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Presentación
1. De manera temporal debido a la contingencia sanitaria por
Covid-19 las bibliotecas universitarias ofrecerán la mayoría de
los servicios documentales en condiciones distintas a las
acostumbradas con el fin de contribuir a la conservación de la
salud de la comunidad universitaria.

2. La presente guía proporciona información breve y concisa para el
acceso y uso de los servicios bibliotecarios. Cualquier
información adicional, comentario o sugerencia puede enviarse al
siguiente correo: sistemabibliotecario@correo.uady.mx

Servicios ofrecidos
1. Préstamo a domicilio
2. Préstamo interbibliotecario
3. Consulta básica y especializada
4. Apartado de materiales
5. Reserva de materiales
6. Alerta bibliográfica
7. Digitalización de lecturas recomendadas
8. Acceso a bases de datos
9. Obtención de documentos
10.Formación de usuarios
11.Reporte de citas
12.Diseminación de información

Horarios y días de
servicios
Los servicios en línea serán de 8:00
a 20:00 horas de lunes a viernes.
Los edificios de las bibliotecas
estarán abiertos de 10:00 a 16:00
horas de lunes a viernes.

Lineamientos para el uso de
los servicios (1/2)
• Todos los servicios ofrecidos se realizarán en línea excepto el
préstamo de materiales a domicilio.
Nota: en casos excepcionales se podrán hacer devoluciones,
préstamos o consultas de algún material sin previa cita lo cual
dependerá de la disponibilidad del material y del espacio.
• Para el préstamo de materiales a domicilio se requiere agendar
una cita al correo electrónico de la biblioteca donde se encuentra
ubicado el material, indicando la matrícula y el nombre y el
programa que cursa.

Nota: vea el listado de los correos electrónicos de las bibliotecas
en: https://www.bibliotecas.uady.mx/

Lineamientos para el uso de
los servicios (2/2)
• El acceso y uso de los servicios en línea se solicita a
través del correo electrónico de su biblioteca o a
consulta_biblioteca@correo.uady.mx indicando a
que escuela o facultad pertenece y también puede
ser solicitado a través de la aplicación Teams con el
siguiente personal:

Personal para consulta (1/2)
Biblioteca

Personal

Correo Electrónico

Ciencias Sociales y
Humanidades

Lic. William Ramos Canché /
Lic. Addy Castañeda Bonilla

willian.ramos@correo.uady.mx,
addy.castaneda@correo.uady.mx

Ciencias Exactas e
Ingenierías

Lic. Moisés Chan Kú /
Lic. Cinthya Poot Chuc

erwin.chan@correo.uady.mx,
cinthya.poot@correo.uady.mx

Ciencias de la Salud

Lic. Sergio Sanguino Suárez /
Lic. María José Sosa Cetina

ssuarez@correo.uady.mx,
maria.sosa@correo.uady.mx

Ciencias Biológicas

MVZ. José Luis Collí /
Lic. Irma López Chunab

joseluis.colli@correo.uady.mx,
irma.noemi@correo.uady.mx

Arquitectura, Arte y Diseño

PAB. Mario Yamá Manrique /
mryama@correo.uady.mx,
Mtra. Rossana Hernandez Ferraez rossana.hernandez@correo.uady.mx

Campus Tizimín

Lic. Luz María Cemé Hernandez / luzma.ceme@correo.uady.mx,
Mtra. Lourdes Uuh
lourdes.uuh@correo.uady.mx

Biblioteca Central

Mtra. Norma Arceo Cruz /
PAB. Daniel Sanguino

acruz@correo.uady.mx,
lsanguino@correo.uady.mx

Personal para consulta (2/2)
Biblioteca
Unidad de Ciencias
Sociales del Centro de
Investigaciones
Regionales

Personal

Correo Electrónico

Mtro. Alejandro Piña Quijano aquijano@correo.uady.mx

Facultad de Contaduría Lic. Eduardo Ruz Hernández / ruzherna@correo.uady.mx,
y Administración
Lic. Pedro Alamilla Ávila
aavila@correo.uady.mx
Preparatoria Uno

Lic. Sofía López Chunab /
Lic. Pastor Tuyub Ortíz

slchunab@correo.uady.mx,
tuyub@correo.uady.mx

Preparatoria Dos

Mtro. Aldrin Ciau Morales /
PAB. Flor Tun Pech

tpech@correo.uady.mx,
aldrin.ciau@correo.uady.mx

Preparatoria UABIC

Lic. Claudia Peraza Poot/
Lic. Sulemy Marin Lugo

claudia.peraza@correo.uady.mx,
sulemy.marin@correo.uady.mx

Préstamo a domicilio
• Para la obtención de un préstamo a
domicilio es necesario que el usuario
proporcione los datos de autor, título
o clasificación de la obra que requiere.
Nota: Para consultar el catálogo acceda a
http://opac.uady.mx/opac/sisbiuadyOPAC.php

Biblioteca Digital
•

Para acceder a los materiales digitalizados por la Universidad se ingresa
a la dirección siguiente: https://www.bibliotecadigital.uady.mx/
(verificar que lleve la “s” después de http)

•

Ingresar con su credencial INET asignada por la Universidad
(estudiantes, académicos y administrativos).

•

Se presentará la pantalla de términos y condiciones de uso, deberá
hacer clic en el botón aceptar.

•

A continuación, podrá acceder al catálogo bibliográfico con acceso a
lectura de los materiales digitales disponibles.
Nota: Ver tutorial de acceso de la biblioteca digital aquí

Acceso a bases de datos
• El acceso remoto a las bases de datos Springer
Link, EBSCO, JSTOR y CAB Abstracts se proporciona con
clave de acceso y contraseña. Los usuarios internos
(alumnos y personal de la UADY) deben solicitar las claves
al
correo
electrónico
de
su
biblioteca
o
al
correo consulta_biblioteca@correo.uady.mx
• En el CONRICYT se puede tener acceso a otras bases de
datos.
NOTA: Es necesario generar la clave individual de acceso remoto desde el sitio del
CONRICYT, para poder utilizar dichos recursos.

