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PERSONAL DE BIBLIOTECA

• Dra. Diana Barraza Barraza
– Coordinadora Académica de Biblioteca

• Sergio Junior Villalobos Bañuelos
– Bibliotecario Turno Matutino

• Carlos Rafael Bautista León
– Bibliotecario Turno Vespertino



CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
BIBLIOTECA

• Reglamento Interno
• Servicios que ofrece la Biblioteca
• Trámite de Credencial
• Préstamos
• Búsqueda de Libros en el Sistema
• Renovación en Línea



REGLAMENTO 
INTERNO



REGLAMENTO INTERNO
• Para disfrutar de unas buenas instalaciones y equipamiento es 

necesario cuidarlos. Recuerda que son de todos y para todos.
• No alteres la posición del mobiliario y equipo, y úsalos 

debidamente.
• No se permite comer ni beber dentro de la Biblioteca.
• Caminar tranquilamente, sin correr por la sala.
• Guardar silencio en la sala de lectura.
• Poner en silencio el celular.
• No se permiten animales, bicicletas, monopatines, etc. en la sala de 

lectura.
• No maltratar los libros y materiales existentes en la Biblioteca.
• La computadora es acceso público, con fines académicos. No está 

permitido su uso para chatear, o entrar en páginas de juegos o 
otras.



SERVICIOS



HORARIO DE SERVICIOS

• Lunes a Viernes en dos turnos.
• Turno Matutino 
– 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
– Descanso de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

• Turno Vespertino 
– 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
– Descanso de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.



SERVICIOS. LIBROS

• En la Biblioteca se pueden encontrar:
– Bibliografía relativa a las matemáticas
– Enciclopedias de conocimiento general
– Tesis de licenciatura y maestría



SERVICIOS. SALA DE LECTURA

• La sala de lectura cuenta con mesas, sillas y 
conexión Wi-Fi para todos los alumnos y 
profesores de la Facultad de Ciencias Exactas



TRÁMITE DE 
CREDENCIAL



TRÁMITE DE CREDENCIAL

• Se requieren los siguientes documentos: 
– Fotografía tamaño infantil
– Estar inscrito (o adscrito) a la Facultad
– Comprobante de domicilio
– Copia del INE del solicitante y del Aval
– Solicitud debidamente llenada (se puede 

descargar aquí)

https://face.ujed.mx/wp-content/uploads/2019/01/Formato-de-Solicitud-de-Credencial.pdf


RENOVACIÓN DE CREDENCIAL

• La credencial tiene vigencia sólo por el 
semestre en curso, por lo que debe ser 
renovada al inicio del semestre. 

• Para renovar sólo se requiere estar inscrito en 
la Facultad y asistir a la Biblioteca para 
renovación en el sistema.



REPOSICIÓN DE CREDENCIAL

• Trámite por primera vez no tiene costo.

• Reposición de credencial $40.00, se paga en 
Dirección con Carmelita. 



PRÉSTAMO DE 
LIBROS



PRÉSTAMOS
• Los libros de la Biblioteca pueden ser prestados para lectura en sala

(préstamo interno) o para lectura en su domicilio (préstamo
externo). Para ello se requiere:

• Prétamo Interno: 
– El material solicitado se consulta en la biblioteca y no salen de la sala de 

lectura
– Los libros se devuelven el mismo día
– Se presta con credencial 

• Préstamo Externo
– Se realizará solo con credencial de biblioteca. 
– Préstamo del libro por dos días (para alumnos y público en general) 

empezando a contar desde el día del préstamo.
– Se entrega ticket por préstamo y devolución. Favor de pedirlo para aclarar 

cualquier situación que se presente.
• En ambos casos, se pide a los usuarios cuiden y regresen los libros 

en las condiciones en que fue prestado. 



DÍAS DE PRÉSTAMO

• De acuerdo al perfil de cada usuario, estos son los 
días que se le presta un libro:

• Favor de revisar el ticket de préstamo para 
asegurarse que todo se encuentre correctamente

Perfil Días de préstamo

Público en General (alumnos) 2 días

Académico 5 días

Investigador 10 días



MULTAS POR NO DEVOLUCIÓN

• Si los libros no son devueltos en la fecha 
especificada, antes de las 18:45 hrs, se aplicarán 
las siguientes multas POR DÍA excedido:

• Las multas se pagan en Dirección, con Carmelita.
• El ticket que entrega Dirección, deberá ser 

presentado en Biblioteca para registrar dicho 
pago en el Sistema

Perfil de Usuario Multa por día

Público en General (Alumnos) $4.00

Académico $5.00

Investigador $10.00



BÚSQUEDA 
DE LIBROS EN 
EL SISTEMA



BÚSQUEDA DE LIBROS 
• Uno de los beneficios con que se cuenta en la 

biblioteca es la búsqueda de libros por 
internet en la página:
http://acervo.ujed.mx/janium-
bin/busqueda_rapida.pl?Id=20140612192343

http://acervo.ujed.mx/janium-bin/busqueda_rapida.pl%3FId=20140612192343


• Escribir el nombre del libro o el autor que se desea 
buscar. Dar clic en Buscar

ESCRIBIR PALABRAS CLAVE DEL LIBRO 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA
• En la siguiente ventana aparecerán 

resultados. 



DESCRIPCIÓN DEL LIBRO



VOLÚMENES DISPONIBLES

• Es necesario asegurarse que el libro está 
disponible en la Facultad, para ello, revisar 
que en la columna Biblioteca aparezcan las 
siglas FACE



NÚMERO DE CLASIFICACIÓN

• Para agilizar el préstamo del libro, se les 
solicita traer el número de clasificación listo. 

• En la imagen se muestra dónde localizar dicho 
número



RENOVACIÓN 
EN LÍNEA



• Accede a la página acervo.ujed.mx

ACCESO AL SISTEMA DE BIBLIOTECA

http://acervo.ujed.mx/janium-bin/janium_login.pl


El usuario y contraseña se entregan junto con la credencial de Biblioteca. Si no 
lo tienes, acude a la Biblioteca para que te sea entregado.

INGRESA USUARIO Y CONTRASEÑA



SELECCIONA SERVICIOS AL USUARIO



SELECCIONA INFORMACIÓN DE 
USUARIO

• En la siguiente ventana, selecciona, 
Información del Usuario (es posible que pida 
usuario y contraseña de nuevo)



• En la siguiente ventana aparecerán los libros 
que el sistema tiene registrados como 
prestados. 

• Seleccionar el libro a renovar y la opción 
Renovar

RENOVAR EL MATERIAL POR VENCER



• Si no han surgido problemas, aparecerá la 
siguiente ventana

CONFIRMACIÓN DE RENOVACIÓN



CERRAR SESIÓN

• Por seguridad, cierra tu sesión al terminar. 



• Cualquier duda, comentario o sugerencia, con 
gusto atendemos en la Biblioteca


