
BIBLIOTECA SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

 

La Biblioteca del Centro Universitario de los Lagos: Sede San Juan de los Lagos, 
forma parte del conjunto de bibliotecas organizadas en Red que brindamos servicios 
de información de calidad, propiciando en los ambientes de aprendizaje la formación 
de una cultura del uso óptimo de los recursos informativos en apoyo a las funciones 
de docencia, investigación y extensión de la Universidad de Guadalajara, así como 
a la conservación de su patrimonio documental. 
 

 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 

               Sábado de 09:00 a 16:00 hrs. 
 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

 

A través de la mejora continua de sus procesos, las bibliotecas (sede Lagos de 
Moreno y sede San Juan de los Lagos) del Centro Universitario de los Lagos están 
comprometidas a brindar a los usuarios recursos informativos y servicios 
bibliotecarios con oportunidad y eficiencia, en apoyo a la docencia, investigación y 
extensión, con el fin de satisfacer sus necesidades y expectativas.  

El cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad se lleva a cabo 
considerando los riesgos y las oportunidades; bajo la dirección estratégica de las 
autoridades del CULagos.  

Método de seguimiento de la Política de Calidad: 

o Con la obtención de la certificación en la norma ISO 9001: 2015 
o Análisis de resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios. 
o Revisión de quejas y sugerencias de los usuarios 
o Apertura y cierre de acciones correctivas. 
o Análisis de resultados de la revisión por el Rector del CULagos.  
o Verificación de las acciones de los procesos y análisis de datos. 
o Aplicación de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

1. Brindar retroalimentación al 95 % de sugerencias recibidas en el área se 
servicios durante el  2018. 

2. Garantizar el 94% de disponibilidad de acervo bibliográfico para préstamo 
externo. 

3. Obtener como mínimo el 3.8 de nivel de satisfacción de los usuarios, en una 
escala Likert con máximo de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ya estamos en las redes sociales visítanos y únete a nosotros:        

Acceso directos: 

 

 

 

https://wdg.biblio.udg.mx/ 

 

 

  

http://148.202.105.23:8991/F/?func=find-b-0&local_base=ALS 

 

  http://www.biblioguia.udg.mx/ 

 

 

       

     http://www.inegi.org.mx/default.aspx 

 

 

 

COLECCIONES: 

El Acervo de la Biblioteca del CULAGOS Sede San Juan de los Lagos cuenta con: 

https://wdg.biblio.udg.mx/
http://148.202.105.23:8991/F/?func=find-b-0&local_base=ALS
http://www.biblioguia.udg.mx/
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012293686000


• Colección General: 19,811 volúmenes aproximadamente de libros. 

• Colección de Consulta: Aproximadamente  526 volúmenes. 

• Colección de Publicaciones Periódicas. 

• Tesis: 159. 

• Colección Electrónica. 

• Colección Infantil. 

• Test psicométricos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS  

 

http://www.lagos.udg.mx/suscripcion-publicaciones-periodicas-impresas-2016
http://www.lagos.udg.mx/servicios/biblioteca/testpsicometricos


Préstamo interno (consulta en sala) 

Consulta de los materiales dentro de las instalaciones de la biblioteca. La 
comunidad universitaria y usuarios externos hacen uso de este servicio, sin 
necesidad de presentar un documento. 

Para hacer uso de las instalaciones de la biblioteca es necesario cumplir con la 
PCA-08 Política interna de servicios de la biblioteca.   

Préstamo externo 

Consulta de los recursos informativos fuera de las instalaciones de la biblioteca 
por un período de tiempo determinado. 

El préstamo externo estará sujeto a la PCA-08 Política interna de servicios de la 
biblioteca. 

   
Préstamo inter-bibliotecario 
Préstamo de recursos informativos que se realiza entre bibliotecas de la REBIUdeG. 
Este servicio se solicita al Jefe de la Unidad de Bibliotecas. 
 
Formación de usuarios 

Con el objeto de dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca, los recursos con 
que cuenta, los servicios que ofrece y los recursos informativos que se han 
adquirido; da cada semestre se imparten visitas guiadas y cursos de desarrollo de 
habilidades informativas, para los estudiantes de nuevo ingreso y cursos de 
desarrollo de habilidades informativas para a la comunidad universitaria. 

 
Visitas guiadas. 
El propósito de la biblioteca es dar a conocer los recursos con que cuenta y 
servicios que ofrece. 
 
Curso de habilidades informativas. 
Los participantes desarrollarán habilidades de recuperación de información en línea, utilizando 
motores de búsqueda libres y recursos disponibles en la Red de Bibliotecas de la Universidad 
de Guadalajara que les permitirán identificar: artículos científicos, periodísticos, abstracs, tesis 
y libros electrónicos con valor académico reconocido para un tema de su interés. 

  

Orientación al usuario 

Responder a la demanda de información de los usuarios acerca de los servicios, las 
colecciones, el espacio físico del edificio, la organización del acervo de la biblioteca 

http://www.lagos.udg.mx/sites/default/files/Pol%C3%ADtica%20Interna%20de%20Servicios%20de%20la%20Biblioteca.pdf
http://www.lagos.udg.mx/sites/default/files/Pol%C3%ADtica%20Interna%20de%20Servicios%20de%20la%20Biblioteca.pdf
http://www.lagos.udg.mx/sites/default/files/Pol%C3%ADtica%20Interna%20de%20Servicios%20de%20la%20Biblioteca.pdf


en cuestión y proporcionar información básica sobre la Red de Bibliotecas de la 
Universidad de Guadalajara. 

  

Catálogo público en línea 
Portal que permite buscar y localizar los recursos informativos disponibles en la 
biblioteca y en las bibliotecas de la REBIUdeG. 

  

Recuperación de artículos en texto completo 

Adquisición o recuperación de artículos con acceso libre que apoyan en los 
proyectos de investigadores y de tesistas del CULAGOS. 

  

Equipo de cómputo 

 La biblioteca cuenta con 10 equipos de cómputo exclusivamente para fines 
académicos. El préstamo está sujeto a la  PCA-08 Política interna de servicios de 
la biblioteca.  

  
1.  Requisitos 

·Credencial UdeG o identificación con fotografía vigente; credencial de usuario 
externo (en buen estado y legible). 

2.   El usuario deberá presentar una identificación en el área de servicios para 
solicitar el préstamo. 

   
   
Servicio de referencia 

 Asesoría personalizada para recuperar información. 

Todo usuario que requiera recibir orientación y apoyo para buscar información 
puede solicitar ayuda al personal de la biblioteca que está capacitado para resolver 
sus necesidades de información. 
 

 

 

 

 

 Biblioteca digital 

http://148.202.105.23:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=LAGOS
http://148.202.105.23:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=LAGOS
http://wdg.biblio.udg.mx/


Este espacio ofrece a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, acceso al 
acervo de recursos informativos digitales con que la institución cuenta. Suscripción 
a bases de datos de revistas científicas y libros, de editoriales con prestigio 
internacional. Producción universitaria disponible en el Repositorio Institucional, 
acceso al Fondo Histórico digitalizado y enlaces al Catálogo electrónico de las 
bibliotecas UdeG. Ingresando con su código y NIP de SIIAU se garantiza el acceso 
a los documentos dentro y fuera de las instalaciones universitarias. Las 
herramientas de apoyo facilitan la localización de documentos y los servicios 
brindan la posibilidad de tener acompañamiento bibliotecario. 
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