
BIBLIOTECA Y SUS SERVICIOS 

La Biblioteca de la SEPI-UPIITA es una biblioteca departamental del IPN, de carácter especializado, cuyo 
propósito es contribuir y apoyar las funciones de investigación y docencia de la comunidad de graduados de 
UPIITA, así como del IPN. La Biblioteca de SEPI-UPIITA se encuentra dentro de la Biblioteca de UPIITA, en 
un área apartada que resguarda el acervo bibliográfico de la sección de posgrado. La Biblioteca de SEPI-UPIITA 
tiene como objetivos: 

• Ofrecer los servicios de información especializada que requiere la comunidad de la SEPI-UPIITA para
mantenerse actualizada en las diferentes áreas de las ciencias y las tecnologías avanzadas ofertadas por las
LGACs aquí desarrolladas. 

• Salvaguardar el acervo bibliográfico de la SEPI-UPIITA.

• Apoyar a los programas de posgrado ofertados en la SEPI-UPIITA (Maestría en Tecnología Avanzada,
Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos, y Doctorado en Tecnología Avanzada),
mediante la organización y preservación de los materiales bibliográfico y electrónicos especializados. 

• Promover la adquisición periódica de materiales bibliográficos altamente especializados.

• Administrar y aprovechar, en beneficio del Instituto y de los usuarios, los recursos materiales consignados
para el funcionamiento de la Biblioteca.

Las actividades que se desarrollan en la biblioteca son: 

• Procesos físicos.

• Atención de usuarios.

• Actualización de la base de datos del acervo.

• Organización y acomodo de libros.

• Expedición de constancias de no-adeudo.

• Implementación de código de barras.

• Retención y descarte de material.



 

 

 

 

 

 

Horario de atención 
 

El horario de atención es de 09:00 a 21:00, para lo cual dispone de personal asignado en dos turnos. 

 

Infraestructura 
 

La Biblioteca de UPIITA cuenta con un área de 319 m2, la cual está distribuida de la siguiente manera: 

• Oficina del encargado de la biblioteca. 

• Área de atención a los usuarios: préstamo y devolución de libros. 

• Almacén de libros. 

• Área de paquetearía. 

• Área del acervo bibliográfico organizado en anaqueles de acuerdo con sus clasificaciones. 

• Área de lectura y consulta de los materiales bibliográficos. 

• Área de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
 
El área de la Biblioteca de UPIITA cuenta con 26 mesas, 102 sillas y 75 anaqueles para almacenar libros; tiene 
12 gabinetes individuales, y se cuenta con dos salas de reunión. El área dedicada a la SEPI tiene principalmente 
los estantes que resguardan el acervo de la sección y cuenta con tres mesas y con ocho sillas. De manera general 
se puede señalar que el mobiliario es resistente, cómodo y que cumple con las funciones para las cuales fue 
diseñado. 

 
Además de contar con el material básico indispensable, en la Biblioteca de UPIITA se cuenta con: 

• Equipos de cómputo para el personal de la biblioteca: 

2 computadoras,  

2 impresoras, 

2 lectores de código de barra. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Equipos de cómputo para usuarios: 
 

6 computadoras, 
 

• Otros mobiliarios: 
 

2 pizarrones blancos para los cubículos de estudio. 
 

1 pizarrón blancos para el área de la sección de graduados. 
 

El equipo de cómputo cuenta con acceso a Internet y a la red del IPN. La capacidad de la Biblioteca de UPIITA 
es de 130 lectores y cuenta con estantería para alojar hasta 20,000 volúmenes, mientras que el área de la SEPI-
UPIITA cuenta con capacidad para 8 lectores y puede alojar hasta 2,000 volúmenes en sus estantes. 
 
Servicios 
 

Los servicios de que se prestan en la Biblioteca son: 
 

• Préstamo interno en sala. 
 

El usuario tiene la facilidad de utilizar el material bibliográfico que considere necesario para su 
desarrollo, dentro del área de lectura de la Biblioteca de esta unidad. 

 
• Préstamo a domicilio. 

 
A través de este servicio el usuario puede llevarse material bibliográfico en calidad de préstamo a su 
domicilio. La Biblioteca ofrece la posibilidad de prestar hasta tres libros por persona (excepto tesis) y el 
derecho a renovar el préstamo una vez más, lo que podrá hacerse ya sea de manera presencial con libro 
en mano y con su credencial, o vía Internet. 

 
• Préstamo ínter-bibliotecario. 

 
Este servicio se realiza mediante convenios establecidos entre nuestra biblioteca y otros centros de 
información. Actualmente la Biblioteca cuenta con diversos convenios con planteles de educación 
superior del IPN y con otros fuera del instituto. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Préstamo de cubículos. 
 

Servicio con el que cuenta la Biblioteca para que los usuarios puedan trabajar en equipo dentro del 
cubículo con hasta siete personas por un período de hasta dos horas. Esto con el fin de dar oportunidad 
a más usuarios de hacer uso de este servicio. 

 
• Servicio de guarda-bultos. 

 
Dentro de la biblioteca no se puede acceder con mochila o bolsos, por seguridad de los alumnos y por el 
buen funcionamiento de la Biblioteca. Por esta razón, dentro de la Biblioteca se encuentra un área de 
guarda-bultos con lockers y estantes donde los estudiantes pueden guardar sus pertenencias mientras 
hacen uso de los servicios de la Biblioteca. 

• Servicio de información, orientación y asesoría. 
 

Consiste en la asesoría que se ofrece al usuario a fin de auxiliarlo y orientarlo sobre los servicios y 
materiales existentes en la Biblioteca y otras Unidades de Información externas al IPN. 

                                                 


