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     Ven a la Biblioteca y conoce las fuentes y recursos en el área 
de la Divulgación de las Ciencias.

La Biblioteca renueva sus instalaciones para brindar mayor confort a 
los usuarios que nos visitan.

Proporciona la recuperación dela información contenida en su acervo
documental mediante el acceso de catálogos por tipo de colección.

      Al ingresar a la biblioteca registra tu visita. El personal de vigilancia te 
indicará como hacerlo.

La biblioteca cuenta con señalización para débiles visuales así como 
acceso y rampas para usuarios con capacidades diferentes. Sin embargo 
el personal de vigilancia está atento para recibir sus sugerencias.

     El servicio se proporciona por parte de nuestro 
personal. Solo si el usuario desea hacerlo se le 
indica.

El número de copias es limitado por lo que se les 
sugiere seleccionar el material a fotocopiar.
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     Conservamos el catálogo manual de tarjetas, con el fin de que los niños que nos 
visitan conozcan como era este servicio.

Sin embargo el catálogo electrónico ofrece una forma de recuperación inmediata 
y puedes consultar: libros, tesis, revistas, videos y bases locales. Tanto en la 
biblioteca como desde tu casa.

http://biblioteca.universum.unam.mx

     Los espacios de acceso ofrecen servicios donde el usuario puede iniciar 
su estancia.

Se han instalado dos equipos para el uso exclusivo de nuestros becarios.

     La disposición de nuestro acervo y salas de lectura ofrecen los espacios 
necesarios para la libre circulación de nuestros usuarios, la iluminación, altura y 
temperatura permiten un ambiente propicio para el estudio.

Adicionalmente toda la biblioteca cuenta con el servicio de la Red inalámbrica de 
la Universidad, RIU.

http://biblioteca.universum.unam.mx
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     La sala de consulta de la hemeroteca es 
un espacio para disfrutar de la lectura de 
las revistas que se reciben.

Las novedades están disponibles y solo 
basta con escoger un título del exhibidor. 
Para la consulta de números anteriores 
solicítalos al bibliotecario.

   Los módulos de consulta brindan un 
espacio para la elaboración de trabajos 
tanto en grupo como individual.

     El ordenamiento de nuestra colección 
esta bajo el esquema de clasificación 
denominado “LC”, conformado por letras 
y números, y es el utilizado en todas las 
bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la 
UNAM.

     El fondo editorial de la DGDC, además
de encontrarlo en la colección general por 
su clasificación se exhibe con el fin de 
difundir esta colección.

     Disfruta del confort de nuestras instalaciones y de la variedad de fuentes y 
recursos asiste a la biblioteca y obtén la información para completar tus trabajos
escolares y de investigación.
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      En los diferentes espacios destinados a la proyección de videos 
en formatos VHS y DVD, proporcionan a nuestros usuarios otra forma 
de interactuar con el conocimiento.

La biblioteca programa la proyección semanal y se difunde mediante 
el folleto NAUTILUS. Sin embargo puedes seleccionar otros videos.

     Si tienes problemas para localizar el 
material acude al personal bibliotecario, 
quien con gusto te apoyará y en todo 
caso te orientará para la localización de tu 
información.

     El préstamo a domicilio es un servicio 
exclusivo de la comunidad de la DGDC, 
para disfrutar de este servicio obtén tu 
registro.
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     Conoce las instalaciones a tu servicio.
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      Sala de Recursos Electrónicos

Ofrece el acceso a Internet, con ello la disponibilidad de los catálogos y 
bases de datos en línea que la UNAM dispone para su comunidad.

También ofrece el servicio de las herramientas office, impresión de trabajos 
y talleres de DHI.

      Sala Infantil

Ofrece un espacio adecuado para iniciar a los niños en la lectura.

Mediante el juego con los materiales lúdicos existentes en la sala se 
brinda un lugar de esparcimiento.

Además podrán disfrutar de la exposición de videos.
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      La biblioteca cuenta con un sistema de seguridad mediante 
cámaras de video monitoreadas tanto por el personal bibliotecario 
como la vigilancia central del museo, y dispositivos de control en cada 
libro que acciona la alarma.

Su sistema automatizado de préstamo a domicilio instalado en la 
salida facilita el control de libros.

      Los eventos y actividades relevantes de la DGDC y otros de interés 
general son colocados en las mamparas informativas.

El exhibidor de nuevas adquisiciones ofrecen al usuarios las 
novedades, así como en cada inicio de la estantería las guardas de 
los libros.
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      “Manuel Sandoval Vallarta” es el nombre que recibe la biblioteca en 
honor al ilustre científico mexicano.

      Quién mediante el Diagrama, que describe la trayectoria de la familia 
de órbitas asintóticas (asymptoticorbits), según su teoría de los rayos 
Cósmicos (efectos geomagnéticos de la radiación cósmica). Con lo que 
obtiene el reconocimiento mundial en el año de 1961.

      Horario de servicio:

 * Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

 * Sábado, domingo y días festivos de 10:00 a 17:00 hrs.


