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lema Institucional 
Universidad Autónoma Metropalitana 

Creado como uno institución pública de 
educación superior al servicio de la sociedad 
de su tiempo, la Universidad Autónoma 
Metropolitano es una cosa de estudios asenta
da en la tradición, comprometida con la re
flexión sereno de los ideos, abierta a la univer
salidad del conocimiento, interdisciplinaria y 
Aexible, donde los diferentes miembros que la 
conforman: profesores y alumnos, personal 
administrativo y funcionarios, conviven y tre
bajan en favor de la generación, transmisión 
y preservación y difusión de la cultura. 

Casa Abierta al Tiempa es la frase que adop
tada como lema institucional, expresa 
con profundo sentido la visión y el espíritu 
del proyecto académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana . 

. ~,a abiei'lá ól1ltmpo 

"IN CAlllIXCAHUICOPA" 

In calli significa casa en náhuatl. 
Ix (tli) rostro, cáhui (ti) tiempo y copa hacia, 
integran ix-cahuicopo, "hacia el tiempo con 
rostroll

. 

El elemento central cáhui (ti) "implica cambio y 
la éste va dejando" . 
En resumen , In callí ixcohuicopa es "caso 
orientado al tiempo con rostro" . 
Convertida la frase el lema, apunta a los 
propósitos de la Universidad, que es Casa 
abierta al tiempo portador de sentido, posibi
lidad de saber y de diálogo. 

Miguel león-Portilla 
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a UniYllrsidad Autónoma Metropolitana (UAMI. 

L nace como una institución pública de educa
ción superior que acumulo lo experiencia mexi
cana de múltiples centros de enseñanza y da 
cabida a las inquietudes de la época actual debido 
a su novedosa estructuro orgonizativo y a su 
craa6vo, dinámico y plural madelo académico que 

responde a las más diversas necesidades originadas por el 
desarrollo del poís. 

Creada por decreto del Congresa de la Unión que entró en 
vigor en enero de 1974,10 UAM está dotada de persanalidad 
jurídica y patrimonio propio que le permiten actuar 
bajo el régimen de autonomía de acuerdo con su Ley 
Orgónica. Dicho de otra manera tiene la capocidad poro 
designar a sus autoridades, aprobar sus planes y programas 
de estudio, diseñar sus proyectas de investigación y divulga
ción, administror sus bienes y recursos, y organizarse como 
mejor convenga poro el cabal cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales que san: 

• Formar profesionales en los niveles de licen
ciatura y posgrodo, con uno sólido formación 
académica, un amplio espectro de habilida
de. y una vi.ión maderna de su disciplina 
para responder adecuadamente o las cam
biantes necesidades de la saciedad, 

• Porficipor en la salución de las problemas 
nacionales mediante el desarrollo de diver
so. progromas y proyectos de investigación 
en los campos de la ciencia, la tecnologío, las 
artes y las humanidades y, 

• Realizar acciones encaminadas o la preser
vación y difusión de la culturo. 

I\TRODtCCIO\ 

3 



4 

Para el logro de sus propósitos, la UAM cuenta 
con una sólida y creciente infraestructura uni
versitaria en instalaciones y servicios, que for
talece y complementa el desa rrollo de las 
tareas académicas de los diferentes miembros 
que inlegran su comunidad. 

Pilares fundamentales de esa sólida y creciente 
infraestructura son las modernos y funcionales 
instalaciones de las Bibliotecas que, ubicadas 
en cada una de las Unidades: Azcapotzalca, 
Iztapalapo y Xochimilco, cuenton en con junto 
con uno superficie construida superior a los 
27 000 metros cuadrados. 

En ellos se encuentron amplios y diversos 
acervos científicos y culturales, considerados 
entre los más completos en el Distrito Federal y 
su área metropoli tana . Dichos acervos están 
compuestos por libros, revistas , bases de datos 
en discos compactos, colecciones especiales y 
materiales audiovisuales, entre airas. 





que acuden o consultor los diferentes docu
mentos que componen el patrimonio cultural 
organizado en cuatro grandes áreas: Biblio
teca, Hemeroteca, Documentación y Acervo 
Audiovisual. 

Area de Biblioteca 

Cuento con más de 170 000 libros o dispo
sición de los usuarios mediante lo modalidad 
de estantería abierto que incluye la colección 
general. Boja lo modalidad de estantería ce
rrada se encuentran diversos ejemplares de 
libros editados en el periodo 1920-1950, la 
colección de libros de Derecho de los siglos 
XVIII-XIX y la colección de libros de Historia 
Mexicana del siglo XIX. 

Area de Hemeroteca 

Tiene un total de 1 586 títu los, de los cuales 604 
son suscripciones vigentes de revistas es
pecializadas y periódicas, que apoyan las 
tareas de docencia e investigación de las 16 
licenciaturas y 6 programas de posgrado que 
ofrece la Unidad Azcapotzaleo, así como el 
desarrollo de las 53 líneas de investigación que 
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• TIPS 

se cultivan en la menciono
da Unidad. 

Para consultar las publica
ciones periódicas, el área 
de la Hemeroteca ofrece los 
servicios siguientes: 

• Tablas de contenído 

Es un servicio de información 
computorizado que permi· 
te la consulta de la tablas de 
contenido de las revistas re
cibidas en suscripción por 
el sistema PROCITE. 

Es un servicio automatizado de información 
que ofrece el Programa de Apoyo de las 
Naciones Unidas. Está diseñado para que se 
genere comunicación entre profesores e in
vestigadores de 18 países, que trabajan en 8 
diferentes áreas del conocimiento. A través de 
este Programa los académicos conocen y dan 
a conocer los trabajos de investigación 
y eventos que se realizan en sus respectivas 
instituciones. 

• Sala de cómputo escolar 

Es un espacio equipado con modernos mi
crocomputadoras, impresoras y paquetería 
diverso, así como máquinas de escribir eléc
tricas, 01 servicio de la población estudiantil 
paro lo realización de sus tareas académicas. 

Area de Documentación 

Cuenta con 114 bases de datos en discos 
compados·, con información multid isciplina

ria y específica por temas y cerca de 7 000 

· Véase anexo 



proyectos terminales, reportes de investiga
ción y documentos generados en la Unidad 
Azcapotzalco. 

Para consultar el material mencionado, el 
área de Documentación brindo los servicios 
siguientes: 

• Sala CD-RED 

Es un espacio equipado con mlcrocompu
tadoros conectados en red que, con el so
porte de un servidor de CD-ROM, permiten 
consultar la información de las bases de datos 
existentes en formato de disco compacto . 

• Redes de información 

Es un servicio de consulto que, vía terminales 
de trabajo (workstations) conectadas a la red 
de comunicación TElEUAM, facilitan el acce
so o lo información: 

INFOSEl Financiero: Servicio de conexión 
directa can el piso de remates de la Bolsa Me
xicana de Valores poro obtener diariamente 
información bursátil y noticiosa del área 
financiero, tonto nocional como internacional. 

Jurisprudencia Mexicano: Servicio que per
mite tener acceso a los textos completos que se 

encuentran en la base de datos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

DATAlEX: Servicio de indización del Diario 
Oficial de la Federación. 

INTERNET, conexión con bases de datos: 
Servicio internacional de localización yobten
ción de información, con base en el acceso 
directo a las bases de datos de cerca de 500 
instituciones académicas y de investigación 
de todo el mundo. 
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RlG1 transferencia de información: Servicio 
que facilita mediante el uso del software ARI EL, 
lo transmisión y recepción de información, en 
un tiempo máximo de 48 horas con aquellas 
instituciones académicas con las que existan 
convenios de colaboración. 

Area de Acervo Audiovisual 

El patrimonio de esta área se compone de una 
gran cantidad de documentos complementa
rios para el desarrollo de las tareas de docen
cia e investigación como las colecciones de 
planos de los arquitectos Enrique Yáñez y A. 
Leduck, el archivo personal del arquitecto Max 
eeHo, la Mapoteca Nacional del Insti tuto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informá
tica y la colección de Diseño Gráfico de Félix 
Beltrán . De igual forma cuenta con guías, 
di scos, microfichas, materiales fotográficos y 
videográficos, además de equipos de proyec
ción y espacios de exposicián. 

• Solas de proyección 

Son dos salas diseñados poro reforzar las 
toreos de docencia, pues además de estar 
dotados de los equipos necesarios poro lo 
proyección de diferentes materiales audiovi· 
suales, tienen capacidad para albergar, cada 
uno, un máximo de 45 estudiantes. 
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• Areas de exposición 

Son dos espacios; el mezzanine y el vestíbulo 
de la b iblioteca dedicados a l montaie de 
exposiciones, muestras gráficos, industriales, 
pictóricas, o bien paro lo presentación de 
resultados de los proyectos de investigación 
de profesores y alumnos . 





se incrementa durante las últimas semanas 
del trimestre escolar. 

Paro ofrecer o la comunidad universitaria 
los diferentes servicios de información la 
Bibl ioteca de la Unidad Iztapalapa ~stó 
organizada en cuatro grandes áreas: 
Circulación (Biblioteca), Hemeroteca, Sistemas 
Bibliogróficos y libreria. 

Area de Circulación 

Mós de 150 000 volúmenes integran los 
acervos generales que dan servicio a los 
miembros de la Unidad Iztapalapa median
te la modalidad de estanteria abierta, los 
cuales se complementan con 6 Colecciones 
Especiales ubicados en estantería cerrado 
como las Colecciones Vicente Lira y Martín 
Luis Guzmán , que versan sobre temas rela
cionados con los Ciencias Sociales; los 
Colecciones Manuel Sandovol Vallarta yCar
los Graef, que atienden los óreas de física , 
química y matemáticas y las Colecciones del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografia 
e Informótica y la de publicociones Oficiales. 

Además cuenta con 7 Centros de Documen
tación Especializados que, por sus carac
terísticas, calidad y tipo de información , son 
considerados como únicos en su género en 
todo el país. A estos Centros acuden , tonto 
miembros de la comunidad universitaria de 

la UAM, como estudiosos e investigadores de 
otros instituciones académicos y público en 
general interesado en obtener información 
mós profunda sobre algún tema en particu
lar. 

Los Centros de Documentación Especializados 
apoyan la impartición de Cursos de Educación 
Continua y Diplomados, puesto que tienen un 
vasto acervo de información clasificado en 
modernos sistemas computacionales. Los 
temas que cubren dichos Centros son: 

• Problemas de la Democracia 
• Estadistica y Documentación Electoral 
• Kant 
• Historia de Iztapalapa 
• Literatura Hipanoamericana (Alfonso 

Reyes) 
• Filosofía Latinoamericano e Ibérico 
• Ecosistemas Litorales Mexicano 



Area de Hemeroteca 

Tiene un acervo superior a los 2 000 titulos de publicaciones por;ódicas, de las cuales 851 se 
reciben por suscripción, canje o donación de diferentes caso editoriales. Estos materiales 
complementan la labar dacente y de investigación de los 25 programas de licenciatura y 17 
estudios de posgrado que imparte la Unidad Iztapalapa, así como las 61 líneas de investigación 
que se desarrollan en la Unidad. 

Area de Sistemas Bibliotecarios 

Opera 62 bases de datos en dis
coscampados· , cuya información 
cubre múltiples disciplinas del 
saber. Además cuento con una 
Colección de Cartas Geográficas 
del Territorio Nocional, una am
plia colección de microfichas con 
información periodística de 1972 
a 1991 y un amplio acervo de 
libros)' revistas y otros documen
tos impresos que complemento n 

la consulta de datos . 

• Véase anexo 
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• Sala de profesares 

Es un espacio que tiene instalado modernos equipos de cómputo conectados en red y que, con 
el apoyo de un servidor de (D-ROM, puede tenerse acceso directo a lo información en lo salo. 
Las bases de datas también pueden consultarse a través de la red TELEUAM para es taciones 
remotas, servicio o bancos de información SECOBI enlozado vía INTERNET, medíante el cual se 
tíene acceso o mós de 500 bases de dotas en línea del sístema DIALOG 

Area de Librería 

Tiene puestas o lo venta 560 títulos de libros 
sobre temas relacionados con los ciencias 
sociales, los humanidades, las biológicas, las 
de la salud, las bósicas y las ingenierías, así 
como diferentes tápicos de cultura general. 
También en la Librería se pueden adquirir 
diversos artículos de papelería, accesorios y 
periféricos para computadora . 
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Area de Biblioteca 

Cuenta con 138500 libros en estantería abier
ta , que incluyen los colecciones de la Divis io
nes Académ icas de Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias Biológicas y de la 
Salud, y la de Consulta General. En la moda
lidad de estantería cerrada se encuentro un 
número mayor a los 11 500 ejemplares, los 
cuales corresponden a los colecciones de lo 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, la 
Colección Especial integrado por los libros 
roros y los valiosos y el Archivo Histórico. 

También cuenta con múltiples 
documentos complementarios 

para el desarrollo de las tareas 
de docencia e investigación 

entre los que se encuentran 

mós de 2 000 videocasets, 
materia l fotográfico impreso y 
en d iapositivas y cuerpos 
anatómicos . 
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Area de Hemeroteca 

Tiene alrededor de 1 500 títulos, de los cuales 
550 se reciben por suscripción, canje o 
donación . Estos títu los que induyen publicacio
nes periódicas nacionales y extranjeros apo
yan a las 17 licenciaturas y 1 3 programas de 
posgrado que imparte la Unidad Xochímilco, 
asi como las 48 líneas de investigación que se 
desarrollan en esta Unidad . 

En el área existe una sola de lectura paro 
profesores equipada con terminales para tener 

acceso a los católogos de la Bi
blioteca, a archivos de INTERNET 
y a las bases de datos en discos 
compactos. 

Area de Documentación 

Cuenta con 46 bases de datos en 
discos compados· , cuyo infor

mación cubre todos los discipli
nas del saber, así como un amplio 
acervo de materiales impresos y 
documentos inéditos elaborados 

por la Unidad Xachimilco. Para 
consultor el patrimonio cultural , 
el área tiene lo infraestructura 
siguiente: 

• Véo~e onexo 



• Sala de cómputo 

Es un espacio equipado con 12 modernas 
microcomputadoras conectadas o la Red 
TELEUAM yola Red interna de bases de datos 
en disco compacto, que con el apoyo de un 
servidor CD ROM permite el acceso a la in
formación. La sala de cómputo tiene capaci
dad para atender a 22 usuarios y en ella se 
ofrecen diversos talleres sobre el manejo de 
dichas bases y para el uso de la red INTERNET . 

• Sala multimedia 

Es un espacio que cuenta con 1 6 equipos 
Macintosh y un proyector múltiple, infraes
tructura que permite inclusive realizar tele
conferencias. La sala, con capacidad para 30 
personas, ha sido diseñada en el marco del 
proyecto multimedia de la Unidad Xochimilco 
para apoyar a los profesores-investigadores, 
en la impartición de los cursos académicos o 
poro preparar presentaciones que requieron 
del uso de paqueteria multimedia, o bien de la 
combinación de varios tecnologías. 

La sala multimedia tiene a disposición el 
software siguiente: 

ADAM. Sistema animado de anatomía, en 
donde o través de una disección del cuerpo 
humano se puede observar el sistema óseo, 
cardiovascular y digestivo. 

Anatomy & anesthesia 01 the mandibular 
nerve . Para apoyo a los cursos de odontologia 
y estomatología. Contiene información de: os

teología, disección cl ínica, además de un juego 
de partes anatómicas. 

Chem oHice. Sistema creado paro la enseñanza 
de química. 

Desarrollo dental . (Versiones en inglés, fran
cés yespañol). Contiene más de 100 imágenes, 

rayos x, fotografía ydiagramas, con movimiento 
y sonido sobre la edad dental. 

Family doctor. El sistema contiene referencias 
médicas y está diseñado para dar respuesta a 
preguntas sobre enfermedades. Incluye una 
demostración del sistema digestivo, muscular y 
las funciones del esqueleto. 

Grolier. Enciclopedio copturada en disco com
pacto para facilitar su consulta . 

Masticatory muscles. (Versiones en inglés, fran
cés y español) . Poro apoyar los programas de 
estudios de medicina y estomatología. El curso 
se basa en una serie de fotografías que descri· 
ben con detolle los tres grupos de músculos de 
la masticación. 
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Miguel Cova rrubias 1904-1957. El sistema 
contiene lo obra del artista en todos sus facetas: 
dibujante, pintar, escenógrafo, etc . 

Nalure 01 genes . Este producto combina voz, 
texto e imágenes de alta resolución yanimo
ción poro explicor la biología molecular 

Rosetta stone. Sistema interactivo para la en
señanza del idioma inglés. 

RoseHo stone. Sistema interactivo pora la en
señanza del idiomo francés. 

Simcity. Es un simulador de ciudad. 

Time a lmanae . Recopilación de los artículos de 
la revista TIME de 1989 a 1993, una selección 
de gráficas, fotos yvideos de diferentes eventos 
del siglo XX y mapas.de los EE .UU. 
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3D a rlas. El sistema contiene más de 20 000 
imógenes de diferentes regiones del globo 
terrestre captadas desde el satélite de la NASA, 
así como información histórica y estadística de 
diferentes regiones del mundo. 

• Colecciones especiales 

Es un servicio que permite consultar los diferen
tes materiales existentes como son los más de 
7 000 mapas, en su mayoría editados por el 
INEGI, publicaciones oficiales y libras, revis
tas, carteles y documentos inéditos producidos 
par la Universidad en general y, de ma nera 
particular, par la Unidad Xochimilco. 

• 



p ara consultar el amplio acervo documentol que se 
encuentro en los Bibl iotecas de lo Universidad Autó
noma Metropolitana, se ofrecen los servicios si· 
guientes : 

• Préstamo en sala 

Es un servicio que permite el libre acceso a cualquiera de los 
materiales del acervo documental ubicados en estantería 
abierta y, baio solicitud, los documentos que se encuentran en 
estantería cerrada . Para localizar el documento requerido 
existen dos formas de hacerlo: vía manual o través del Ca
tálogo Públ ico, el cual está ordenado alfabéticamente según 
autor, título y temas, o bien, por vía automatizada mediante 
el uso de las terminales de consulta computarizado . 

Paro tener acceso a las publicaciones periódicas , revistos y 
otros documentos se obtienen de manera directo, toda vez que 
se han seleccionado vía el uso del kardex automatizado que 
proporciona datos como el volumen, el año, número, mes e 
índice de codo título. 

LOS SERYICIOS 
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• Préstamo o domicilio 

Es un servicio de apoyo que autoriza llevar al . 
domicilio algunos libros de lo colección ge
neral de estantería abierto, por un periodo 
móximo de dos semanas. los títulos de lo 
colección de libros raros y de reservo que se 
encuentran en estantería cerrada pueden lle
varse 01 domicilio única y exclusivamente por 
un lapso de 48 horas. En esle coso el usuario 
tiene lo oportunidad de llevarse un solo libro . 

• Préstamo interbibliotecario 

Es un servicio de apoyo 01 desempeño de los 
labores de docencia y de investigación, cuan
do el malerial requerido se encuentra en la 
biblioteca de otro institución . lo toreo de loca
lizar y de obtener el mater ial solicitado, se 
rea liza con base en los convenios de colabora
ción establecidos con importantes universida
des e institutos de educación superior del país. 
El número de libros o de artículos publicados en 
revistas distintas o las que se encuentran en las 

18 

colecciones hemerográficas depende de los 
condiciones acordadas en los convenios. 

• Obtención de artículos de revi stas extranjeros 

Es un servicio que consiste en localizar y 
conseguir artículos difundidos en revistas exis
tentes en instituciones de diferentes poísescomo 
en lo Biblioteca Británico o en lo del Congreso 
de los Estados Unidos. 

• Préstamo de cubículos de estudio 

Es un servicio que facilito o grupos de trabajo, 
lo posibilidad de acceder 01 uso de un cubículo 
de estudio poro el desarrollo de sus reuniones 
académicas, sin causar ruidos o molestias 01 
resto de las personas que consultan los mate
riales bibliográficos . 

• Otros servicios 

El servicio de aportado de material bibliográ
fico permite solicitar con antelación algún ejem
plar que se encuentre prestado 01 momento de 
pedirlo. 

El servicio de fotocopiado facilito lo repro
ducción de cualquier material bibliográfico 
existente en los Bibliotecas. 

II11111111 
2895540 
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A\EXO 

BASES DE DATOS EN DISCO COMPACTO POR UNIDAD 
A=AZCAPOTZALCO I=IZTAPALAPA X=XOCHIMILCO 

ABI / Inform (Abslracted Business 
Information) 
Academic Abslrocls Full T ex! 
Agris 
Americon Chronicles 1918-1939 : 
Belween Ihe Wars 
American Chronicles 1939-1941 : 
lhe Dorkesl Hour 
American Herilage Illustrated 
Encyclopedic Dictionory 
Applied $cience & Technology 
Index 

A,I 

X 
I 
A 

A 

A 

A, I 

APS Automated Potenl Seorching I 
Areos Metropolitanos Información A 
Estadística y Cartográfica 
Argenc 
ARIES Acervo de Recursos de 
Instituciones de Educación Superior 
Art Index 
Artemisa 
Artemisa 11 
Arfs & Humanities Citotion Index 
ASFA (Aquoli, Sciences & 
Fisheries Abstraets) 
Atlas de México en Multimedia 
BANAPA Banco Nocional 
de Patentes 
Banca de Datos de INEGI 
Bancos Bibliogróficos 
latinoamericanos (LATINO) 
Bancos Bibliográficos Mexicanos 
Bancos Bibliogróficos 
Mexicanos 11 
Beyond Plonet Eorth 
Biblot 

X 
A, I,X 

x 
X 
X 
X 
1, X 

A 
1, X 

A 
A, 1, X 

A 
I 

A 
X 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

Bibliolile 
Bibliografía sobre Adicciones 
BIClSS 1. Bibliogrolio de 
Seguridod Social 
BINFER 
Biological Abslracts 
Biotechnology Citation Index 
Books in Print Plus 
Business Clip Art 
Cob Abstracts (Common Wealth 
the Agricultural Bureaux) 
Católogo de lo Biblioteca Daniel 
Cosio Villegos de El Colegia 
de México 
Cotólogo Generol del Fondo de 
Culturo Económica (1934-1992) 
CClNFODISC ( Conodion Center 
lor Occupotionol Health & Salety) 

----~-

A,I 
A 
A 

X 
1, X 
X 
A, I 
A 
X 

A 

A,I 

X 
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, 
ERIC (Educotionol Resources A,I,X 37. CO More Bibliogrophic A 73. 

38. CO More Seriols A Informotion Center) 
39. CO More Subjets A 74. Essoy ond General lite roture Index. t 
40. CO Press A,I,X 75. Estadísticos Históricos de México A 
41. Censos Económicos 1994. A 76. Estructura y Dinómico Poblacionol A 

Resultados Oportunos 77. Everydoy Objects, v. 2 A 
42. CHCO X 78. Excripto Médico CO: I 
43. Chembonk A,X Neurosciences 
44. Chemdisc I 79. Foxon Finder X 
45. ClB1MEX. Centro de Información A,I 80. Financiero, El A,X 

Bibliográfico Mexicano 81. Food Science & T echnology I 
46. CIMA. Información Estadístico y A Abstrocts 

Geográfico Municipal 82. Froncis CO-ROM I 
47. CLASE (Biblot) X 83. Gole Directory of Dotoboses A 
48 . Clip Art librory, v. 2 A 84. Goudí A 
49. Clip Art librory, v. 5 A 85. GEDEX (Greenhouse EHect A 
50. CNN Newsroom Global Yiew A Detection Experiment) 
51. Coctel Fotogrófico, v. 1 A 86. GEMA (Geomodelos de A 
52. Códice 90. Resultados Definiti .... os A,I Altimetría del Territorio Nocional) 

XI Censo General de Población y 87. General Science Index I 
Vivienda, 1990 88. Geología "la Tierra Inquieta" A 

53. Comercio Exterior 1973·1993 A 89_ Grophics PRO-SHOP A 
54. Compendex plus A,X 90. Greatliterature A 
55. Compton's Multimedia I 9.1- Grolier Prehistoria: A Multimedic A 

Encyclopedio Who's Who of Prehistoric life 
56. Computer Select I 92_ Hechos en Solidoridod A,I 
57. Caunlries of the World I (1989-19941 
58. Cuentos Nocionales de México A 93 . Humanities Index A,I 
59. Cuerpo Humano, El A 94. ICONDA (Internotional A 
60. Current Contents on Diskette I Construction Database) 

·Engineering, Teehnology and 95. Image librory, v. 1 A 
Applied Sciences 96. Ingreso. Gasto de los Hogares A 

61 . Currenl Contents on Diskette 97. Inspee I 
with Abstrocts 98. Iresie X 
• Agriculture, Biology & 99. Iztopolopo CO-ROM (Revisto) A,I,X 

Environmental Sciences 100. Journey to the Planets A 
-We Sciences 101. Jurisprudencia y Tesis Aislados A 
·Physicol , Chemicol ond Eorth 1917-1992 por Solos y 

Sciences Tribunal Pleno 
62. Dotopro on CO-ROM A 102. Just Hands A 
63. DESA (Disco CICH) X 103. Just Tools A 
64. OIALEX-Oiorio Oficial de I 104. Key Clip Art for Windows A 

lo Federación 105. Key T ronslotorpro English-Sponish A 
65. OIOACT A: Enciclopedia A 106. leyes legislación Básico X 

Multimedia del Sector Solud en Américo 
66. DOCPAl. Nociones Unidas I Latino y del Coribe (Disco lilocs) 
67. Drug Information Source X 107. librory of th. Futur. A 
68. Ebook Electronic Librory of Art A 108. librunom I 
69. Econlit X 109. life Science Calleetion I,X 
70. Economía Mexicano en Cifras, lo A 110. ULACS (literatura latinoamericano X 
71. Encuesto Nacional de Empleo A y del Caribe en Ciencias de lo 

Urbono Solud) 
72. Environment library 111. liso Plus A, 

UAM 2895540 
LE7 Universidad Autónoma Metr IIIIIIIIII M563 Esto es la UAM : sus bibl 
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AUTONOMA 

METROPOUTANA 

""" -.... """" Azcapotzalco 

(+) 
CO~I 

COORDINACIóN 
DE SERVfCfOS 
DE INFORMACIÓN 

Formato de Papeleta de Vencimiento 

El usuario se obliga a DeVOlVer esre hbro .)1", ia l& ... h¿ 
señalada en el sello mas reciente 

Código de barras. '180)55<10 
FECHA DE DEVOLUOON 

. Ordenar las fechas di vencimiento de manera vertical. 

. Cancelar con el se/lo de ·OEVUEL TO· la fecha de vencimiento a la 
entrega del Ublo 

146. Polto. 1 
147. Polto. 11 
148. Polymer Encyclopedia 
149. Popline 
150. Proiuri 
151 . ¿Quién es? 
152. Red Latinoamericana en 

Ciencias de lo Comunicación 

A, I,X 
1 

A 
X 
A 
A 
A 

REPIDISCA Red Panamericana 
de Informt:tóón y Documentación 
en Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (Disco lilacs) 
Revista el mercado de valores 
Science (Sistema poro lo 
Consulto de Información Censal) 
Science Citation Index with 
Abstracls 
SECS Seriados en Ciencias 
de la Salud (DISCO lILACS) 
Seclar Agropecuario: 
Resultados Definitivos 
Serials Directory 
Seriunam 
Sie-Bernoulli 
Sistema de Estadísticas 
Generales del Padrón 
Sistema Solar, El 
Social Science Citalion 
Index with Abstracls 
Sociofile 
Software Do Jour 
Space·Dopoles. 
Patentes Iberoamericanas 
Special Occosion Clip Art 
Tesis Presidenciales. 
Carlos Salinas de Gortari 
The Complete Works of 
William Shakespeare 
The Exotic Carden 
The New Crolier Eleclronic 
Encyclopedia 
Time Almanac 1990 
Trotados Internacionales 
Celebrados por México 

Ulrich's plus 
Universidad Autónomo 
Metropolitana CD·ROM 
Velózquez Selección de su 
Obra en el Museo del Prado 
Wholis (Disco lilaes) 
Wilson Business Abstracfs 
Wintutor 3.1 

181 . Worlwide Standards SeIVice 
182. 14th Annual Conference of the 

lEE Engineering in Medicine 
and Biology Society 

183. 20th Century Video Almanac 
184. 5000 Chaos Art Gallery v. 2 

X 

A 
A 

1, X 

X 

A 

1 
A, I, X 
A 
A 

A 
A, I,X 

A 
1 

A 

A 
A 

A, I 
A 

A, I,X 
A, I,X 

A 

X 
1 

A 
A 
1 

A 
A 




