
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Car t a de Ser vi ci os 
 
 
 

 

Bi bl i ot eca Cent r al 

CGSB del Cinvest av-I PN 
 

 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.cinvestav.mx 

Historia 
 

La Biblioteca Central del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN, se enriqueció    con los fondos biblio- 
hemerográficos del Centro de Documentación Científica y Técnica 
de México, que por decreto presidencial del 8 de noviembre de 
1961, fueron anexados con su personal y todo lo que de hecho y 
por derecho le corresponde, al Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav). 
 
El Cinvestav se comprometió a mantener las suscripciones d e  los 
títulos que recibía y a permitir el acceso a los recursos de 
información al público en general. En cumplimiento    del 
compromiso adquirido se estableció una partida especial para 
garantizar la renovación de las suscripciones y un horario de 
atención de los usuarios de 9:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes. 
 

 
 

Con el desarrollo de nuevas líneas de investigación y la creación de 
nuevos Departamentos y Unidades de Investigación se crearon 
diferentes bibliotecas sumando hasta 1988 un total de 19. En 1989, 
para proporcionar mejores   servicios, se integraron en un solo 
espacio físico, las colecciones conformadas por las bibliotecas de 
Fisiología y Neurociencias, Bioquímica, Genética y Biología Celular, 
dando lugar a la Biblioteca del Área Biológica. 

 
A finales de la década de los años 90, se construyeron nuevos 
edificios en el Cinvestav Zacatenco, algunos de estos, destinados a 
mejorar los espacios físicos de las bibliotecas y sus fondos 
documentales. Lo anterior, se aprovechó para fusionar nuevamente 
acervos, quedando integrados en cinco bibliotecas: 
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Coordinación  General  de  Servicios  Bibliográficos,  anterior- 
mente Unidad de Servicios Bibliográficos-Hemeroteca Central 
Biblioteca de Ciencias Biológicas y de la Salud (BCByS), que 
integró las colecciones de la biblioteca del Área Biológica, más 
las colecciones de Farmacología, Biotecnología y SECAEC. 
Biblioteca  “Jerzy  Plebanski”  que  a l o j a   las  colecciones  
de Física, Matemáticas y Matemática Educativa. 
Biblioteca de Química, se trasladó a un área con más espacio. 
Biblioteca de Ingeniería Eléctrica. 
Biblioteca de Metodología y Teoría de la Ciencias 

 
Actualmente el Cinvestav tiene 13 bibliotecas, cuatro en 
Zacatenco:  Biblioteca Central, que integro los acervos de la 
Biblioteca de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ingeniería 
Eléctrica y la Hemeroteca Central; “Jerzy Plebanski”; Química; 
Metodología y Teoría de la Ciencia; dos en el área 
metropolitana: Investigaciones Educativas y Farmacobiología, 
y siete en Unidades de Provincia: Guadalajara, Irapuato, 
Mérida, Monterrey, Querétaro, Saltillo y Tamaulipas. 

 

Misión 
 

Participar de manera relevante en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas   del Cinvestav, mediante la oferta de 
servicios bibliotecarios de calidad, el desarrollo de un acervo 
científico  y  tecnológico  de  excelencia  en  las  áreas  que  se 
cultivan y fomentando en la comunidad el desarrollo de 
habilidades informativas, para el mejor aprovechamiento de los 
recursos de información. 

Visión 
Convertirse en el sistema bibliotecario de principal 
importancia para el país, proporcionando servicios que 
contribuyan al desarrollo de las actividades académicas y de 
investigación del Cinvestav y de las instituciones nacionales 
de investigación y de educación superior, consolidándose 
como un referente obligado en materia de servicios   de 
información científica y tecnológica. 
 

Servicios: 
 
 

•Información y Referencia.- Información presencial y vía 
telefónica sobre las bibliotecas, sus servicios   y recursos. 
Asesoría para buscar y localizar información tanto en el 
Cinvestav, como en otras bibliotecas. Orientación sobre el uso 
de recursos de información. 
•Bibliotecario Digital.- Asesoría remota sobre los recursos y 
servicios de la Biblioteca 
•Consulta en Sala.- Servicio al público en general de consulta 
de materiales originales y de recursos electrónicos. 
•Servicio Documental.- Solicitud de documentos originales o 
copias que no  se encuentran en la colección del  Cinvestav. 
(solo para usuarios registrados en la biblioteca) 
•Préstamo a Domicilio.- De los Materiales monográficos 
existentes en la biblioteca, Renovación de    ejemplares 
prestados. Reserva materiales. (solo para usuarios registrados 
en la biblioteca) 
•Préstamo Interbibliotecario.- Servicio que se brinda a otras 
instituciones, mediante convenio establecido, préstamo de 
materiales monográficos  de las colecciones del Cinvestav. 



 

 
•Préstamo Interdepartamental.- Solicitud de documentos 
originales o copias de material biblio-hemerográfico para 
personal académico y estudiantes de otras bibliotecas del 
Cinvestav, que no se encuentran en el acervo de su Biblioteca. 
•Biblioteca Digital.- Acceso vía internet a los recursos de 
información electrónicos contratados por el   Cinvestav. (Solo 
usuarios registrados en la Biblioteca) 
•Reproducción e Impresión de Documentos.- Reproducir e 
imprimir, con las restricciones que disponga la normatividad 
vigente, los documentos existentes en las colecciones. 
•Adquisición  de  Recursos  de  Información.-  Proponer  y 
gestionar la adquisición de nuevos recursos, la contratación de 
licencias de acceso a recursos electrónicos de información. 
Gestión de acceso temporal gratuito a nuevos recursos de 
información. 
•Novedades Bibliográficas.- Información sobre los nuevos 
materiales y documentos ingresados a las colecciones del 
Cinvestav. 
•Formación de Usuarios.-Sesiones formativas sobre el uso de la 
biblioteca, sus servicios y recursos en forma personalizada y en 
grupo. 
•Búsqueda de Citas a la Producción Científica del Personal 
Académico.-Servicio   que tiene la finalidad de proporcionar a 
los usuarios un reporte de las citas recibidas a las publicaciones 
que hayan realizado en un periodo o a lo largo de su vida 
académica. 
•Procesos Técnicos.-Procesamiento de los materiales biblio- 
hemerográficos y su incorporación al sistema de información 
para el servicio de los usuarios. 

Formas de participación 
 
 

Los   usuarios   del   sistema   Bibliotecario   del   Cinvestav   podrán 
contribuir al mejoramiento de los servicios  a través de: 
 
•Los Comités de las Bibliotecas 
•Encuestas emitidas por CGSB 
•Quejas, sugerencias y comentarios 
 

Quejas y Sugerencias 
 
Los usuarios del sistema Bibliotecario del Cinvestav podrán exponer 
sus observaciones, sugerencias y quejas del funcionamiento del 
mismo: 
 
•Personalmente en las instalaciones de las bibliotecas del Cinvestav 
y mediante los mecanismos que estas tengan dispuestos. 
 
•Escritos dirigidos a la CGSB 
 
•Por Teléfono al 5747-3800 ext. 1775 
 
•Por Fax: 5747-3814 
 
•Por correo electrónico  buzon.biblioteca@cinvestav.mx 
 
•Por Buzón de Sugerencias ubicados en las bibliotecas del Cinvestav 
 
•Página web de la Biblioteca: http://biblioteca.cinvestav.mx 
 
 

mailto:buzon.biblioteca@cinvestav.mx
mailto:buzon.biblioteca@cinvestav.mx
mailto:buzon.biblioteca@cinvestav.mx
mailto:buzon.biblioteca@cinvestav.mx
mailto:buzon.biblioteca@cinvestav.mx
http://biblioteca.cinvestav.mx/


 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

Horario 
 

 

•De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Público en general. 
 
•Sábados de 8:00 a 15:00 hrs. Biblioteca Central, Biblioteca de 
Química, y de Física, Matemáticas y Mat. Educativa “Jerzy 
Plebanski”. (Solo usuarios internos ) 

 
•Domingos  de 8:00 a 15:00 hrs. Biblioteca de  Matemáticas y 
Matemática Educativa “Jerzy Plebanski”. (Solo usuarios 
internos) 

 
•Las Bibliotecas suspenden servicios, durante los periodos 
vacacionales y los días festivos señalados por la Ley y los 
establecidos por las Condiciones Generales de Trabajo del 
Cinvestav. 

 
•La Biblioteca “Jerzy Plebanski” mantiene abiertas sus 
instalaciones los 365 días del año 

 
 
 

Normativa 
 

•Reglamento del sistema Bibliotecario del Cinvestav 
 
•ABIESI reglamento de préstamo interbibliotecario para 
unidades de información de educación superior 

Directorio de la Biblioteca Central: 
 

Alberto F. Zurita Gómez 
Coordinador General de Servicios Bibliográficos 
Responsable del Área de Servicios de Información 
 
Celia César Mauleón 
Responsable del Área de Adquisiciones de Recursos de Información 
Biblioteca Digital 

 
María Imelda Saldaña González 
Responsable del Área de Planeación y Desarrollo 

 
Evelia Luna Morales 
Responsable del Área de Procesos Técnicos 

 
María Elena Luna Morales 
Responsable del Área de Estudios Métricos de la Información 

 
Raúl Cuevas Córdova 
Responsable del Área de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

 
 
 
 

Dirección 
 

Coordinación General de Servicios Bibliográficos 
Av. Instituto Politécnico Nacional #2508. Col San Pedro Zacatenco, 
C.P. 07360 México D.F. 
Tel: 5747 38 00 ext . 1775 
Fax: 57 47 38 14 
http://biblioteca.cinvestav.mx 
azurita@cinvestav.mx 
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