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Se re cuer da a la co mu ni dad aca dé mi ca de la Fa cul tad, que los acuer dos al can za dos por el H. Con se jo Téc ni co
se pue den con sul tar en nues tra pá gi na Web: http://www.psi co lo gia.unam.mx/
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Cam bio en la Di rec ción de nues tra Fa cul tad
 El Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez pre sen tó a la Jun ta de
Go bier no de nues tra Uni ver si dad su re nun cia a la Di -
rec ción de la Fa cul tad de Psi co lo gía, pa ra acep tar la in -
vi ta ción del Se ñor Rec tor Dr. Luis Enri que Graue, pa ra
in cor po rar se a su equi po de tra ba jo. 

El pa sa do 18 de ene ro el Dr. Nie to Gu tié rrez asu mió

el Car go de Coor di na dor de Estu dios de Pos gra do de la 

UNAM. De sea mos al Dr. Nie to el me jor de los éxi tos en su nue vo car go en el que

se gu ra men te se des ta ca rá co mo lo ha he cho en las di ver sas ta reas que nues tra

Má xi ma Ca sa de Estu dios le ha en car ga do.

En cum pli mien to del ar tícu lo 40 del Esta tu to Ge ne ral de la UNAM, la Dra. Lu ci na Isa bel 

Re yes La gu nes, Pro fe so ra Emé ri ta y de ca na del Con se jo Téc ni co, asu mió an te el ple no del mis -

mo la im por tan te ta rea que le co rres pon de co mo Di -

rec to ra Inte ri na, en tan to se de sig na a la per so na que

ha brá de en ca be zar la pró xi ma ad mi nis tra ción de

nues tra Fa cul tad.
Enho ra bue na pa ra la Dra. Re yes quien con ta rá con
to do el apo yo de la co mu ni dad pa ra lle var a ca bo tan 
im por tan te ta rea.

El Dr. Ger mán Alva rez es Di rec tor de la DGOAE

El Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León, a in vi ta ción del Dr. Luis Enri que Graue, Rec tor de la UNAM, asu mió el pa sa do 

4 de ene ro, el car go de Di rec tor Ge ne ral de Orien ta ción y Aten ción Edu ca ti va DGOAE de la Se cre ta ría de Aten ción a la Co -

mu ni dad Uni ver si ta ria. 

Le de sea mos una ven tu ro sa ges tión en su nue vo en car go

v

v
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25 de ene ro de 2016 S uce sos importan tes en nues tra Facultad 

Infor mes y Pro gra mas Aca dé mi cos
2015-2016

El H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en su se sión del 24 de

no viem bre de 2015, apro bó el pe río do re gu lar pa ra la en tre ga del Infor -

me Aca dé mi co Anual 2015 y del Pro gra ma de Tra ba jo Aca dé mi co 2016,

el cual fi na li za el pró xi mo 9 de fe bre ro de 2016.

La di rec ción elec tró ni ca pa ra ac ce der al Sis te ma de Infor mes y Pro -
gra mas 2013-2014 es:

http://pla nea cion.psi col.unam.mx/in for me2015/

Infor mes o con sul ta en la Uni dad de Pla nea ción, te lé fo nos: 56
22 22 60 y 56 22 22 83, o a tra vés de los co rreos elec tró ni cos: au -
gus to.gar cia.ru bio@gmail.com y jlreyes14@gmail.com

 I   nfor mes y Programas

Pro yec to de Mo di fi ca ción del
Pro gra ma Úni co de Espe cia li -
za cio nes en Psi co lo gía

El pa sa do 5 de no viem bre, el Con se jo Aca dé mi co apro bó, por

una ni mi dad, el Pro yec to de Mo di fi ca ción del Pro gra ma Úni -

co de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía, el cual mo di fi ca el Plan

de Estu dios de la Espe cia li za ción en Co mu ni ca ción, Cri mi no lo gía 

y Po der, en sus dos tra yec to rias: 1) Co mu ni ca ción, Cul tu ra y Psi -

co lo gía Po lí ti ca y 2) Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca.

Fe li ci ta mos a to dos los que par ti ci pa ron en el pro yec to,
por es te gran lo gro que, des pués de ca si 3 años, per mi tió
la mo di fi ca ción de la Espe cia li za ción.

Apo yo pa ra el de sa rro llo per so nal y aca dé mi co de los es tu dian tes
En fe chas pa sa das, la Dra. Ma ría Ele na Tru ji llo Orte ga, Di rec to ra de la Fa cul tad de Me di ci na Ve te ri na ria y Zoo tec nia (FMVZ) y el Dr. Ja vier Nie to

Gu tié rrez, Di rec tor de nues tra Fa cul tad, sus cri bie ron las ba ses de co la bo ra ción pa ra el Pro gra ma de Espa cio de Orien ta ción y Asis ten cia Psi co ló gi -

ca (ESPORA) pa ra alum nos de la FMVZ, con lo que se pro por cio na rá apo yo a es tu dian tes, in clui da la so li ci tud de aten ción psi quiá tri ca si la pro ble -

má ti ca del pa cien te lo ame ri ta, así co mo la ca na li za ción a quie nes re quie ran tra ta mien tos pro lon ga dos.

Así mis mo, tres egre sa dos de la Maes tría en Psi co lo gía Pro fe sio nal con Re si den cia en Psi co te ra pia pa ra Ado les cen tes fun gi rán, de ser ne -
ce sa rio, co mo te ra peu tas den tro de un pro gra ma de psi co te ra pia bre ve fo ca li za da.
El Dr. Nie to ma ni fes tó que es te pro yec to ha si do exi to so por que pres ta aten ción a un as pec to que re quie ren los alum nos pa ra su bie nes -
tar, ayu dán do les a en ten der  y re sol ver di fi cul ta des, lo que les ge ne ra una trans for ma ción que re per cu te di rec ta men te en su de sem pe ño 
es co lar.

Eva lua -
ción pa ra la

Re-cer ti fi ca ción al
Cen tro de Ser vi cios

Psi co ló gi cos
“Dr. Gui ller mo Dá vi la”

Le in for ma mos que el pa sa do 9 y 10 de di ciem bre, el Cen tro de Ser -

vi cios Psi co ló gi cos “Dr. Gui ller mo Dá vi la” cul mi nó la au di to ría de

Re-cer ti fi ca ción en la Nor ma ISO 9001:2008, mo ti vo por el cual 

fe li ci ta mos a to do el equi po del Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi -

cos por es te gran lo gro.

Aca dé mi cos más ci ta dos en
Re vis tas Cien tí fi cas

Con gran be ne plá ci to, le in for ma mos que la Dra. Su san Emily

Pick Stei ner y la Dra. Sylvia Mar ga ri ta Ro jas Ra mí rez fue ron

re co no ci das por la UNAM, por ser par te de los aca dé mi cos de

ca rre ra más ci ta dos en las Re vis tas Cien tí fi cas en el 2014, en el

área de Cien cias So cia les.

Fe li ci ta cio nes a la Dras. Pick Stei ner
y Ro jas Ra mí rez.

v

Nue vo nom bra mien to
El pa sa do 4 de ene ro, el Di rec tor de la Fa cul tad, Dr. Ja vier Nie to Gu tié -

rrez, dio po se sión, a la Dra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra, co mo Je fa de la Di vi -

sión se Sis te ma Uni ver -

si dad Abier ta (SUA), en

sus ti tu ción del Dr. Ger -

mán Alva rez Díaz de

León.

v

v

v
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XXXVII Fe ria Inter na cio nal del Li bro
Del 17 al 29 de fe bre ro, ten drá lu gar la XXXVII Fe ria Inter na cio nal del Li bro del Pa la cio de Mi ne ría (Ta cu ba No. 5, Cen tro His tó ri co, Mé xi -

co, D.F.), en don de par ti ci pa rá co mo es ta do in vi ta do: Chihuahua.

Infor mes en la pá gi na: http://flmi ne ria.unam.mx

Se mi na rio: Aten ción 
con cien te/ple na 
(mind ful ness): teo ría y 
apli ca cio nes
Con el ob je ti vo de brin dar a los in te re sa dos en el cons -

truc to de la Aten ción Con cien te/Ple na (mind ful ness) un

es pa cio pa ra la dis cu sión teó ri ca, me to do ló gi ca y de in -

ves ti ga ción de és te pa ra dig ma emer gen te, cu yas apli ca -

cio nes im pli can un re to pa ra los pro fe sio na les de la sa -

lud y la edu ca ción, así co mo pa ra los for ma do res de pro -

fe sio na les de la sa lud y la edu ca ción, la Coor di na ción de 

los Cen tros de Ser vi cios a la Co mu ni dad Uni ver si ta ria y

al Sec tor So cial y el Pro gra ma de Eco lo gía Hu ma na, han

or ga ni za do el Se mi na rio "Aten ción con cien te/ple na

(mind ful ness): teo ría y apli ca cio nes", que im par ti rán la 

Dra. Ga bi na Vi lla grán Váz quez y la Dra. Su sa na Orte -

ga Pie rres, del 17 de fe bre ro al 25 de ma yo (los lu nes,

de 11:00 a 14:00 h.), en la Uni dad de Se mi na rios "Dr.

Igna cio Chá vez", Jar dín Bo tá ni co de la UNAM. Cu po li -

mi ta do a 30 par ti ci pan tes.

Requisitos: Com pro mi so de asis tir al 100% de
sesiones con pun tua li dad y pago.

Se otor ga cons tan cia con el 80% de asis ten cia y ex po -
si ción oral de al me nos un te ma.

Infor mes e ins crip cio nes en el co rreo: eco lo giahu ma nau -
nam@gmail.com y en la Fa cul tad de Psi co lo gía: Edi fi cio
"C", plan ta ba ja, cu bícu lo 8.

Ta ller: Aten ción con cien te/ple na
(mind ful ness) y con cien cia cor po ral
La Coor di na ción de los Cen tros de Ser vi cios a la Co mu ni dad Uni ver si ta ria y al

Sec tor So cial y el Pro gra ma de Eco lo gía Hu ma na, le in vi tan al Ta ller "Aten ción

con cien te/ple na (mind ful ness) y con cien cia cor po ral", que im par ti rán la Dra.

Ga bi na Vi lla grán Váz quez y la Dra. Su sa na Orte ga Pie rres, del 15 de fe bre ro

al 16 de ma yo (los lu nes, de 11:00-14:00 h.), en la Uni dad de Se mi na rios Dr.

Igna cio Chá vez, Jar dín Bo tá ni co de la UNAM. El cu po es li mi ta do a 15 par ti ci -

pan tes.

El ob je ti vo es pro mo ver en los par ti ci pan tes ex pe rien cias que fa vo rez can el 
de sa rro llo del au to co no ci mien to (con cien cia re fle xi va), de la au to rre gu la -
ción cog nos ci ti va-emo cio nal y de la res pon sa bi li dad so bre sus pro ce sos in -
ter nos emer gen tes (sen sa cio nes, emo cio nes, pen sa mien tos y creen cias so -
bre sí mis mos/as), con la fi na li dad de pro cu rar el bie nes tar in di vi dual y gru -
pal, me dian te la prác ti ca de la aten ción con cien te/ple na (mind ful ness) y la
pre sen cia amo ro sa y apo ya dos en ac ti vi da des de quie tud-mo vi mien to e
in di vi dua les-gru pa les.

Re qui si tos: Lle nar el for ma to de ins crip ción y en viar lo al co rreo elec tró ni co
se ña la do pre vio al cur so.

Se otor ga cons tan cia, con el 80% de asis ten cia y el 80% en el cum pli mien -
to de ta reas.

Infor mes e ins crip cio nes en el correo: eco lo giahu ma nau nam@gmail.com
y en la Fa cul tad de Psi co lo gía, Edi fi cio "C", plan ta baja, cu bícu lo 8.

Co vi sión
El Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán -

chez Na va rro" le in vi ta al Ta ller “Co vi sión: Aná li sis de

Ca sos Clí ni cos”, que se rea li za rá los días 27 de ene ro y

10 de fe bre ro, de 10:00 a 12:00 h. Res pon sa ble aca dé -

mi ca: Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez.

Infor mes en el Cen tro Co mu ni ta rio, que se lo ca li za
en la ca lle de Te ca ca lo, Mz. 21, Lt. 24, Col. Ruiz
Cor ti nes, C.P. 04630, cer ca de la Igle sia San Pe dro
Após tol. Te lé fo no: 56 18 38 61.

5to. Se mi na rio Bie nal so bre De sa rro -
llo e Inte rac ción So cial
Con el te ma Pros pec ti vas des de la Cien cia del De sa rro llo, se rea li za rá los días

17, 18 y 19 de fe bre ro, en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi -

fi cio "A", el 5to. Se mi na rio Bie nal so bre De sa rro llo e Inte rac ción So cial, que

or ga ni za el La bo ra to rio de De sa rro llo y Con tex to del Com por ta mien to So cial.

Ten drá la par ti ci pa ción de re co no ci dos es pe cia lis tas en el cam po de la
Cien cia del De sa rro llo, quie nes com par ti rán sus avan ces y pro pues tas de
in ves ti ga ción, co mo son: Dra. Esther Ló pez Co rral, Dra. Emi lia Lu cio Gó -
mez-Ma queo, Dra. Sil via Mo ra les Chai né, Dra. Sylvia Ro jas-Drum -
mond, Dra. Gua da lu pe Acle To ma si ni, Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra,
Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán chez y Dr. Car los San to yo Ve las co, en tre otros.

Invi ta da es pe cial: Dra. Ma ría Te re sa Angue ra Argi la ga, de la Uni ver si tat
de Bar ce lo na

 Los asis ten tes de be rán re gis trar se por vía elec tró ni ca al co rreo de sa rro -
lloein te rac cion@gmail.com o directamente el día del evento.

v

v

v

v
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25 de ene ro de 2016

Fe li ci ta cio nes por su cum plea ños
Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie nes ce le bran su cum plea ños en los me ses de
ene ro y fe bre ro de 2016. Nues tros me jo res de seos.

D e in te rés general 

N O M B R E DÍA

ENERO

Lic. Mar co Anto nio Vi ca rio Ocam po 25

Dra. Car men Se le ne Can si no Ortiz 26

Pas. Re be ca Sán chez Mon roy 26

Sr. José Luis Fuen tes Pé rez 27

Sr. Emma nuel Her nán dez Ji mé nez 27

Lic. Glo ria Angé li ca Ca rea ga Pé rez 28

Mtra. Eva Ma ría Espar za Me za 28

Mtro. Erik Sa la zar Flo res 28

Pas. Je sús Esqui vel Mar tí nez 29

Dra. Ma ría E. Mon te ro y Ló pez Le na 29

Dr. Omar To rre blan ca Na va rro 29

Sra. Ma ría del Ro sa rio Ve ra Ala mi lla 29

Sr. Cé sar Sán chez Sán chez 30

Mtro. Fe de ri co Gua da lu pe Puen te Sil va 30

Dra. Nor ma Ele na Re yes Ruiz 30

Mtra. Bea triz Glo wins ki Kot lar 31

FEBRERO

Dr. Nés tor Fer nán dez Sán chez   1

Dra. Lau ra Her nán dez Guz mán   1

Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán chez   1

DIRECTORIO

Dra. L. Isa bel Re yes La gu nes
Di rec tora

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dr. Car los San to yo Ve las co
Je fe de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez
Je fa de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra
Jefa de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Lic. Jor ge Pe ral ta Álva rez
Je fe de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Psic. Ma. Ele na Gó mez Ro sa les.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

dac ción), Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va y Teo do ro

B. Ma re les San do val (Di se ño) y Lic. Au re lio J.

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.
Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net

http://www.psi co lo gia.unam.mx/
Re ci bi re mos sus co men ta rios en el si guien te co rreo elec tró ni co: megr06@hot mail.com

N O M B R E DÍA

Dr. Juan Ma nuel Sán chez   1

Sra. Ro cío Ara ce li Téllez Ro me ro   1

Dr. Alfre do Gue rre ro Ta pia   2

Lic. Raúl Ju ra do Cár de nas   2

Dra. Gra cie la Au ro ra Mo ta Bo te llo   3

Lic. Gra zie lla Cris ti na Zie rold y Mon tes   3

Sra. Ma ría Rey na Her nán dez Flo res   3

Sra. Lu cía Ve ró ni ca So te lo Mo ra les   3

Dra. Mi la gros Fi gue roa Cam pos   4

Dra. Da nie la Eller Anja   5

Lic. Olga Bea triz Flo res Ca no   5

Dra. Bert ha Blum Grynberg   6

Sra. Ma ría de Lour des Tre jo San ta na   6

Dra. Na zi ra Ca lle ja Be llo   7

Mtro. Sal va dor Cha va rria Lu na   9

Lic. Ra quel Bar ba ra Je li nek Men del sohn   9

Lic. Lam ber to Vi lla nue va   9

Sr. Mi guel Tre jo Na va   9

Sr. C. Ger man Mo ra to Var gas   9

Mtra. Pa tri cia G. Mo re no Won chee 10

Lic. Sil via Na va rro Ro drí guez 10

Infor ma ción en la nu be
Una de las prin ci pa les fun cio nes de la nu be es com par tir los da tos que al ma ce na mos, ten ga cui da do de no com par tir da tos que no quie ra que
sean pú bli cos o ac ce si bles a otras per so nas. Admi nis tre las con fi gu ra cio nes de se gu ri dad de tal ma ne ra que no se per mi ta a otros ver su in for ma -
ción sin su pre via au to ri za ción. No de je sus da tos al al can ce de to dos, com par ta la in for ma ción só lo con las per so nas que quie ra ten gan ac ce so a
ella.

Cur sos de Bús que da de
Infor ma ción
Psi co ló gi ca en ba ses de
da tos 2016

Del 8 al 12 de fe bre ro, ten drá lu gar el cur so de
Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en ba -
ses de da tos 2016, que or ga ni za el Cen tro de
Do cu men ta ción "Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro” y
que se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a
vier nes. Pa ra acre di tar lo se tie nen que cu brir
10 ho ras, el cu po mí ni mo pa ra aper tu ra del
cur so es de 5 per so nas, el cu po má xi mo es de
10.

Infor mes con la Coor di na do ra del Cen tro Lic.
Adria na Cruz Ro me ro, a los co rreos elec tró ni -
cos: ad cruz ro@unam.mx  o adria na cruz ro me -
ro@hot mail.com, te lé fo nos: 41236,
562-22245.

 S  eguridad

v



El Centro de Documentación informa sobre los 

préstamos de libros de proyecto 

 

Préstamo de libros de proyectos  

El Reglamento de Servicios del Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero” en 

el artículo 8° menciona que serán considerados como usuarios de proyectos el personal 

académico de la Facultad de Psicología responsable de proyectos financiados por la  

UNAM o  por organismos externos; 

Artículo 29°. Durante la vigencia de los proyectos, (comprobar la vigencia del proyecto) 

los responsables del mismo, podrán resguardar el material documental adquirido con el 

presupuesto del proyecto; 

Artículo 30°. En los convenios que estipulen la adquisición de material bibliográfico  y 

hemerográfico como pertenecientes al acervo de las bibliotecas de adscripción, al finalizar 

los proyectos deberán ser entregados a las mismas.  

 

Sanciones en la entrega de libros de proyecto 

Artículo 39°. Cualquier retraso en la entrega, pérdida o daño al material, causará sanción 
de acuerdo con lo estipulado en el presente reglamento, quedando inhabilitado el servicio 
de préstamo hasta que se cumpla la sanción a la que se haya hecho acreedor el usuario 
responsable; 

Artículo 40°. Las sanciones para los usuarios que demoren la entrega de libros serán en 
días naturales y por unidad prestada contando a partir del siguiente día natural de la fecha 
de vencimiento; 

Artículo 41°. Por cada día natural de retraso en la entrega de libros, el usuario se hará 
acreedor a una suspensión del servicio por tres días naturales; la sanción se aplicará a 
partir de la fecha de entrega. El usuario que acumule  tres incidencias de retraso o 21 días 
naturales de retraso durante un semestre su caso se turnará a la Comisión de Bibliotecas. 

 

Proceso administrativo para trámite de préstamo de libros de proyecto: 

1. El personal académico deberá presentar en el Centro de documentación oficio 

original y copia (solicitud de pago de factura), con original y copia factura o facturas 

de compra y libros adquiridos para realizar el sellado de facturas originales, para que 

el académico pueda  realizar trámite en el área de presupuesto.  

ANEXO de la Gaceta de la Facultad de Psicología, No. 306 

(25 de enero de 2016) 

 



2. Entregará en el Centro de Documentación copia de oficio y de factura o facturas  de 

compra para realizar el ingreso y  solicitud de catalogación en la Dirección General de 

Bibliotecas de la UNAM.  

3. Los libros deberán permanecer en el Centro de Documentación para realizar el 

proceso técnico (sellado, etiquetado y clasificación) una vez concluido este proceso 

los libros serán prestados al técnico académico por medio de un oficio emitido por el 

Centro de Documentación, en donde se especifican los títulos de libros prestados, la 

fechas de préstamo y devolución, así como los artículos del Reglamento de Servicios 

del Centro de Documentación, en donde se  especifican las sanciones por retraso en 

la entrega del material. 

 

Otra  legislación  de la UNAM a considerar para los materiales adquiridos por 

proyectos 

 

Reglas de operación PAPIME menciona: 

VI. Productos para el Mejoramiento de la Enseñanza 

Artículo 31°. Al término del proyecto, los libros y materiales, impresos o en medios 
electrónicos, adquiridos con el apoyo del PAPIME pasarán a formar parte del acervo de la 
biblioteca de la entidad académica y serán propiedad de la UNAM. 

Artículo 32°.Toda adquisición de equipo, materiales e instrumentos con recursos 
financieros aportados por el PAPIME, será propiedad de la UNAM y pasará a formar parte 
de la infraestructura de la entidad académica, y su seguimiento se llevará en los términos 
del numeral 17 del presente documento. 

 

PAPIIT  

Manual operativo de los proyectos menciona: 

11. Todas las adquisiciones de equipo, materiales e instrumentos serán propiedad de la 

UNAM y estarán asignadas a la entidad académica del responsable. Al término del 

proyecto, los materiales bibliográficos y hemerográficos se integrarán al acervo de las 

bibliotecas de las entidades académicas. 

 

 

 

 



CONACYT  

SECCION III. GASTO CORRIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

11.8. Compra de libros 

Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de la adquisición de libros, 

publicaciones y suscripción a revistas, que sirvan de apoyo al desarrollo de la 

investigación, cuya comprobación será mediante facturas a nombre de la Institución o 

Dependencia. 

La comprobación de este tipo de gasto estará sujeta adicionalmente al ingreso de dichos 

libros, publicaciones y revistas al acervo bibliotecario de la Institución o Dependencia, 

comprobando esto mediante la presentación de la copia de la ficha de registro del libro a 

la biblioteca correspondiente. 

 

CAPÍTULO X De los Recursos Patrimoniales 

Artículo 31°.-Los bienes muebles e inmuebles que la Universidad destine al Sistema no 

podrán utilizarse en fines distintos a los que se les ha asignado. El material documental y 

de cualquier otro tipo adscrito al Sistema forma parte del patrimonio universitario y en 

consecuencia, al igual que para los bienes muebles e inmuebles, se tomarán las medidas 

para su idónea protección y preservación. 

 

Situaciones no previstas en el reglamento de Servicios del Centro de 

Documentación que fueron turnadas y aprobadas por la Comisión de 

Biblioteca respecto a los libros de proyecto. 

 

Los académicos responsables de proyectos de investigación que adeuden libros de 

proyecto al Centro de Documentación no podrán solicitar en préstamo nuevos libros 

adquiridos de proyecto, pero si podrán realizar el trámite administrativo de pago de factura 

y entregar los libros al Centro para su resguardo.  

 

 

 



El Centro de Documentación invita a la Comunidad de la Facultad a 

consultar la nueva página web del Centro de Documentación dando click en:  

http://biblio.unam.mx:8390/index.php 
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