
Lic. Mercedes Galindo Benítez 

Coordinación Regional Bibliotecas  de  facultad  

 Tel.:  7752022  Correo electrónico: mgalindo@uv.mx  

MGB/JULIO/20113 

Facultad de Psicología 
20 de noviembre s/n esq. Alacio Pérez 

Biblioteca  

de 

Psicología-V  

 

1.- Uso de los libros ubicados en bibliotecas 

situadas en otras regiones de la Universidad 

Veracruzana. 

2.- Tomar del catálogo en línea los datos del 

libro o libros seleccionados.  

          Tiempo de préstamo: 15 días 

                     Renovaciones = 1    

       Multa: $5.00 x día x recurso 

          Costo: 

De cualquier biblioteca de la región Xalapa: 

sin costo. 

 

De bibliotecas en otras regiones: el costo de 

paquetería (envío y reintegración). 

 

REQUISITOS: 

1.– Llenar una solicitud que le podrá facilitar 

el bibliotecario. 

2.-Tener vigente su registro en esta biblioteca. 

Préstamo 

interbibliotecario 

 
 
 
 

Dirección General de Bibliotecas 

Optimizar el uso de los 

recursos bibliográficos   

Horario: De lunes a viernes de 7:30 a 21:00 hrs. 

Servicio: 

Préstamo 

de 

libros 

El uso de la credencial  

es  personal  

e intransferible. 

Para renovación en línea: 

http://catbiblio.uv.mx:8080/uhtbin/webcat/ 

     Ir a: Servicios al usuario 

      Ir a: Renovación de materiales 

      Escribir: Número de matrícula 

      Escribir: Contraseña 



 

INTERNO.-  Consulta en sala de lectura de la bibliote-

ca. 

 

 

A DOMICILIO: Ordinario o Extraordinario.–  Uso de 
libros fuera de la biblioteca a usuarios UV con registro 

vigente. 

 

Ordinario 

 

 

Extraordinario 

 

 

 

Interbibliotecario.– Posibilidad  de consultar  

el acervo ubicado en otras bibliotecas  de cualquier 

región de la Universidad Veracruzana por un perio-

do de 15 días. 

 

      * Reserva.– Préstamo de Test fuera de la biblioteca. 

 

  

Modalidades  

.-El uso del acervo deberá realizarse solamen-

te dentro de la sala de lectura de esta bibliote-

ca. 

2.-Portar una credencial con fotografía que 

acredite al usuario. 

 

3.– Todo el material que sea consultado, debe-

rá dejarlo en el carrito después de utilizarlo. 

 

4.-El comportamiento dentro de la biblioteca, 

deberá atender al reglamento interno de servi-

cios bibliotecarios. 

 

 

        Dejar mochilas en el lugar destinado .       

        No introducir  alimentos ni bebidas. 

        No fumar. 

       Guardar silencio. 

       Respetar el mobiliario y equipo, así 

como el material bibliográfico 

ORDINARIO: # de libros = 2  (literatura 2) 

                           # de días = 2  (literatura 30) 

                           Devolución = 20:30 

                           Renovaciones = 1  

                           Renovación/Internet: hasta        

                                                           las 23:45     

                           Multa  = $5.00 por día 

 

EXTRAORDINARIO: # de libros = 1 

                                          # de días = 1 noche 

                                           Devolución = 11:00 am 

                                           Renovación = 0 

                                           Multa = $5.00 por hora 

                        Reserva: # de TEST= 1 

                                         # de días = 2 

                                         Multa = $5.00 por hora.        

1.-Pertenecer a la comunidad UV. 

2.- Presentar al bibliotecario los libros que soli-

cita en préstamo y su credencial vigente de la 

Universidad Veracruzana. 

3.- No tener adeudo de libros vencidos ni multas. 

       Políticas de uso   

Préstamo a domicilio  

Ordinario y Extraordinario 

Préstamo interno 

Ejemplar # 2 y siguien-

tes. 

Literatura 

Ejemplar # 1. 

Consulta. 

Reserva.* 


