
Horarios de servicio:
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas

 
Mostrador de Circulación:

449 994-5150 extensión 5137
 

Sala de Referencia:
449 994-5150 extensión 5172 o 5150

 
Para más información:

buzon.biblioteca@cide.edu BIBLIOTECA CIDE

REGIÓN CENTRO

La Biblioteca del CIDE tiene acceso a 41
bases de datos en línea, y las puedes
consultar tanto en la red del campus
como en casa a través del acceso remoto
con tu correo del CIDE y contraseña.

La lista completa de las bases de datos
disponible en:
http://biblioteca.cide.edu/Bases.html

Si tienes dudas acerca del uso de las
bases de datos de la Biblioteca CIDE o
buscas información y no la encuentras,
contamos con el área de Referencia.
Acércate a nosotros y te ayudaremos:

Oscar Romero, referencista. 
E-mail: oscar.romerofdz@cide.edu, 
449 994-5150 ext. 5172

Melina Melgarejo, referencista.
E-mail: vianney.melgarejo@cide.edu,
449 994-5150 ext. 5150

La Biblioteca del CIDE Región Centro es
miembro del Consorcio de Bibliotecas de los
Centros Públicos CONACyT (Ciberciencia-
CONACyT), del Consorcio Nacional de
Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICyT).

Sede Región Centro, Aguascalientes.
Circuito Tecnopolo Norte 117, Col. Tecnopolo Pocitos II. C.P. 20313.

Aguascalientes, México.

mailto:buzon.biblioteca@cide.edu


Colección Audiovisual.
Colección de Documentos.
Colección de Publicaciones Periódicas.
Colección de Referencia.
Colección de Reserva.
Colección Especial.
Colección General.
Repositorio Digital.
Colección INEGI.

Colecciones de Biblioteca:

Bases de datos y servicios en línea:
La Biblioteca del CIDE ofrece diversos servicios
que se pueden consultar desde su página web:
http://biblioteca.cide.edu

Bibliocide Global es el metabuscador que te
brinda acceso a:
- Catálogo de la biblioteca: Dónde podrás buscar
en el acervo impreso de la biblioteca.

- Multicatálogo: Herramienta para buscar al
mismo tiempo en varios catálogos de otras
bibliotecas. Muy útil para préstamo
interbibliotecario.

- Revistas electrónicas: Para identificar las
revistas tanto en formato electrónico como
impreso.

- Libros electrónicos: Acceso directo a texto
completo desde una sola búsqueda.

- Guías temáticas: Encontrarás recursos
electrónicos de acceso abierto clasificados por
temas especializadas, así como también
enciclopedias, diccionarios y glosarios.

Biblioteca académica especializada en Ciencias
sociales (Economía, Administración Pública, Derecho,
Historia, Ciencias Políticas y Relaciones
internacionales). El acervo contiene más de 23,153
ejemplares y constantemente es actualizado. Además,
está suscrita a más de 123 revistas académicas
especializadas; así como también tenemos préstamo
entre sedes de Biblioteca CIDE Región Centro y la
Biblioteca CIDE Santa Fe ubicada en la CDMX.

Misión:
Ofrecer servicios de información necesarios para
apoyar los trabajos de investigación y docencia del
Centro. El servicio se ofrece prioritariamente a la
comunidad interna y se hace extensivo a los
miembros de otras instituciones afines y al público en
general.

Objetivo:
Garantizar el suministro, distribución de productos y
servicios de información de calidad a toda la
comunidad del CIDE, asimismo a otras instituciones
de investigación y académicas con perfiles similares a
la nuestra. - Préstamo a Domicilio. Como alumno puedes llevarte hasta

15 libros. Es importante que los renueves para que no te
generen multa.

-Préstamo de Cubículos de Estudio. El préstamo es por dos
horas y recuerda que son para estudio por eso es importante
guardar silencio.

-Préstamo Interbibliotecario. Si no encuentras algún libro en
nuestro acervo podemos solicitarlo a otra biblioteca. Más
información con: vianney.melgarejo@cide.edu u
oscar.romerofdz@cide.edu
Tel: 449 994-5150 ext. 5137

- Servicio de Consulta especializada. Nuestros
Referencistas/Especialistas temáticos pueden apoyarte en tus
dudas cuando no encuentres información o algún dato.

- Durante el periodo de exámenes finales la biblioteca
extiende su horario de servicio.

SERVICIOS:

http://biblioteca.cide.edu/
mailto:alejandra.palma@cide.edu
mailto:sara.alvarado@cide.edu

