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INSTITUCIÓN EMAIL /PÁGINA WEB NO. TELEFÓNICO ACERVO 
Barra Nacional de 
Abogados 

biblioteca1@bna.edu.mx 
biblioteca2@bna.edu.mx 

55366869ext. 147, 
149 

Compilación actualizada y especializada 
en tópicos histórico, filosófico, 
doctrinario, normativo, y de práctica 
forense del  derecho. 

Centro de Estudios 
Educativos 

magda.luna@cce.edu.mx 
biblioteca@cce.edu.mx 
www.cee.edu.mx 
 

55935719 ext. 13 Acervo especializado en educación en 
todos los niveles. 

Centros de 
Integración Juvenil 

biblioteca@cij.gob.mx 
bibliotecavirtual@cij.gob.mx 
http://www.biblioteca.cij.gob.mx 

59994949 
ext.1301,1302, 
1303,1304 

Acervo especializado en adicciones, salud 
mental, salud pública, psicología, 
procesos psicosociales, ciencias del 
comportamiento, adolescencia, violencia, 
género, entre otros 

Centro 
Interamericano de 
Seguridad Social 

biblioteca@ciss.org.mx 
www.ciss.org.mx/ciess 

53774700 ext. 4753 Seguridad social en México y América 
Latina, sistemas de pensiones, afores, 
legislación en seguridad social, salud en 
el trabajo, sistemas de salud, economía 
de la salud, migración, redes sociales, 
prestaciones sociales, envejecimiento. 

Centro 
Universitario de 
Comunicación 

bibliotecacuc@yahoo.com .mx 
www.cuc.edu.mx 

3692 7200 Ciencias sociales y humanidades, ciencias 
biológicas y de la salud, ciencias  de la 
comunicación, diseño, publicidad y 
periodismo, mercadotecnia y fotografía 

Centro 
Mascarones. 
Dirección General 
de Cómputo y de 
Tecnologías de 
Información y de 
Comunicación. 
Biblioteca 

bibmas@unam.mx 
wwwbibliotecas.tic.unam.mx 

56227970 
5539023497 

Cómputo, tecnologías de la Información, 
comunicación. 

Centro de 
Documentación de 
la Comisión 
Nacional de 
Arbitraje Médico 

mcarreno@conamed.gob.mx 54207092 Derecho sanitario y arbitraje médico 

Colegio Holandés licha_9@hotmail.com 55114031   
55113130 

Administración, ciencias de la 
comunicación, comercio exterior, 
contabilidad, criminalística y 
criminología, derecho, mercadotecnia y 
psicología. 
 
 
 



  

                                   CONVENIOS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. 
 
 
 

Coordinación de 
Estudios de 
Posgrado 

darmijo@posgrado.unam.mx 
 

56220838 Planes de estudio, informes, estadísticas 
y catálogos generales de instituciones de 
educación superior, incluida la UNAM 
 
 
 
 

Escuela Bancaria y 
Comercial 

me.perez002@ebc.edu.mx  
biblioteca.ebc.edu.mx/opac 

91492000 ext. 2831, 
2833 

Contaduría, administración, 
mercadotecnia, finanzas y banca, 
administración hotelera y turística, 
comercio, negocios Internacionales, 
Economía e informática administrativa 

Facultad Nacional 
de Música. UNAM 

gekeantare@gmail.com 56043465 ext. 119  

Facultad de 
Estudios Superiores 
Acatlán 

coordcid@apolo.acatlan.unam.mx 
 

56231701 Derecho, ciencias políticas, arquitectura, 
diseño gráfico, ciencias sociales, 
humanidades, ingeniería, matemáticas y 
computación 

Facultad de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 
 

rnovelo@unam.mx 
 

  

Fundación Javier 
Barros Sierra 

fundabarros@prodigy.net.mx 
 

55469009  
54469864 

Educación, economía, medio ambiente, 
recursos naturales, especializado en 
prospectiva, publicaciones periódicas y 
cartográfico 

Instituto de 
Formación 
Profesional  de la 
PGJ 
 

eramirezs@pgj.cdmx.gob.mx 
 

 Derecho penal, criminalística, 
criminología, dactiloscopía, investigación 
policial, medicina forense. 

Instituto Electoral 
de la Ciudad de 
México 
 

centrodedocumentacion@iecm.m
x 

54833800 ext. 4186 Materia electoral, ciencia política, 
jurídico-electoral con enfoque en la 
Ciudad de México 

Instituto de 
Investigaciones 
Antropológicas 
 

inantrop@unam.mx 
comas@unam.mx 
 

56229517 
56229683 

Antropología, arqueología, lingüística, 
antropología social y etnología 

Instituto de 
Investigaciones 
Bibliotecológicas y 
de la Información  

noel@comunidad.unam.mx 56230330 
56230364 

Bibliotecología, ciencias de la 
información, estudios de la información y 
temas afines. 
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Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas 

 56652193  

Instituto 
Latinoamericano 
de la comunicación 
Educativa 

cedal@ilce.edu.mx 50204700 Tecnología educativa, comunicación 
educativa y educación a distancia. 

Instituto Mexicano 
de la Radio 

centro.documentación@imer.com.
mx 
www.imer.com.mx 

56287000  

Instituto Nacional 
para la Educación 
de los Adultos 

gvaca@inea.gob.mx  
Ariadna_vacamoro@yahoo.com.m
x 
www.inea.gob.mx 
 

52412700, 
52412800, 
52412900 ext. 
22425 

Acervo especializado en Educación, 
Educación de personas jóvenes y adultas, 
educación para la vida y el trabajo 

Instituto 
Politécnico 
Nacional. Escuela 
Superior de 
Turismo 

 57296000, ext. 
55766, 55707 

turismo, administración, economía, , 
mercadotecnia, guías turísticas  de la 
República Mexicana, publicaciones de la 
Organización Mundial de Turismo 

Instituto Superior 
de Interpretes y 
traductores 
 

biblioteca@isit.edu.mx 
www.isit.edu.mx 

55667722 Interpretación, traducción, diccionarios 
especializados monolingües, bilingües, 
políglotas, literatura, lingüística, derecho 
e historia 

Petróleos 
Mexicanos 

luis.antonio.ortega@pemex.com 19449059 (directo), 
19442500 ext. 237-
35 

 

Procuraduría 
General de la 
República 

dpbiblio@pgr.gob.mx 53460320 (directo) 
53460318 ext. 0320 

 

Instituto Nacional 
de Estudios 
Históricos de la 
Revolución 
Mexicana 

alejandra.aguirre@sep.gob.mx 
www.inehrm.gob.mx 

36011000 ext. 
68323 

Historia correspondiente al período de la 
Revolución Mexicana 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social 

Victor.chavez@stps.gob.mx 
http://samba.stps.gob.mx:8105 

2000 5300 ext. 3147 Materia laboral enfocada en temas de: 
capacitación, productividad, 
administración, economía, educación, 
psicología, pedagogía. 

Senado de la 
República 

biblioteca@senado.gob.mx 
www.senado.gob.mx 

534530000, 
51302200, 
57224800 ext. 4841, 
4200, 48211, 4209 

Jurídico-Legislativo 
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Secretaría de 
Turismo 
 
 
 

pcastanedac@sectur.gob.mx 30026300 ext. 1927, 
1199 

Turismo y temas afines 

Tomás Moro http://www.bibliotecautopía.mx 58133664  
Universidad 
Anáhuac. Norte 

nancy.medellín@anahuac.mx 
jhmartin@anahuac.mx 
http://pegaso.anahuac.mx/bibliot
eca/ 
 

55961938 ext. 8473 Medicina, ingeniería, arquitectura, 
ciencias computacionales, actuaría, 
contabilidad, pedagogía, psicología, 
derecho y bioética. 

Universidad 
Anáhuac. Sur 

claudia.baleon@anahuac.mx 
 

56288800 ext.154, 
499,200 

Acervo especializado en administración, 
derecho, ingeniería en sistemas, diseño 
gráfico, relaciones internacionales, 
mercadotecnia, finanzas, economía y 
actuaría 

UNITEC. Campus 
Cuitláhuac 
 

amendezr@mail.unitec.mx 53287900 ext. 
566666 

Acervo multidisciplinario 

Universidad 
Iberoamericana. 
Biblioteca 
Francisco Xavier 
Clavigero 
 

gustavo.fernandez@ibero.mx 91774400, ext. 
4794, 4704 

Acervo multidisciplinario 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
 

pib@correo.xoc.uam.mx 
http://biblioteca.xoc.uam.mx/catal
ogo.html 

54837372, 
54837543 

Ciencias sociales y humanidades, ciencias 
biológicas y de la salud, ciencias y artes 
para el diseño 

Universidad 
Insurgente. Xola 

Biblioteca.xola@uinsurgentes.mx 55387975 Ciencias de la comunicación, derecho, 
relaciones internacionales 

Universidad 
Insurgentes. 
Viaducto 

biblioteca.viaducto@uinsurgentes.
mx 

55901116, ext. 7072 Acervo especializado en administración 
de empresas turísticas, gastronomía, 
mercadotecnias, nutrición y diseño de 
modas. 

Universidad 
Insurgentes. Sur 

biblioteca.sur@uinsurgentes.mx 55390425 Arquitectura, arquitectura de interiores, 
administración, informática, contaduría, 
ingeniería en telemática y sistemas de 
seguridad, maestría en administración de 
negocios. 
 

Universidad 
Insurgentes. 
Tlalpan 
 

biblioteca.tlalpan@uinsurgentes.m
x 

55384514 al 16 Ciencias de la comunicación, derecho y 
relaciones internacionales 
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Universidad Latina. 
Roma 

info@unila.edu.mx 
www.unila.edu.mx 

36400880 ext. 229 Derecho, administración, informática, 
ciencias de la comunicación y periodismo 

Universidad Latina. 
Sur 
 
 

bibliotecasur@unila.edu.mx 
www.unila.edu.mx 

91719670 al 99 
ext.104, 105, 107 

Derecho, administración, contaduría, 
pedagogía, psicología, mercadotecnia, 
informática, periodismo y comunicación 

Universidad 
Latinoamericana 

claudia.suarez@ula.edu.mx 85008100 ext. 8221 Publicidad, administración, comunicación 
y relaciones públicas, comunicación 
empresarial, derecho, interpretación 
judicial constitucional, amparo, cirujano 
dentista, periodoncia, endodoncia, 
odontopediatría, ortodoncia y prótesis 
bucal. 

Universidad de 
Negocios ISEC 
 
 

biblioteca@isecuniv.edu.mx 
www.isecuniv.edu.mx 

55230694  Administración, contaduría, derecho, 
informática, turismo, psicología y 
pedagogía 
 
 

Universidad Justo 
Sierra 

avespinosa@usierra.com.mx   50956447 Acueducto: Estomatología, 
mercadotecnia, administración, 
contabilidad, gastronomía, gestión de 
negocios turísticos, nutrición y químico 
farmacéutico   

Universidad Justo 
Sierra 

 5148 2387 Cien metros: Arquitectura, diseño y 
comunicación visual, derecho, pedagogía, 
psicología, ingeniería en sistemas 
computacionales e informatica 
administrativa, ciencias de la 
comunicación. 

Universidad Justo 
Sierra 

 Tel. 1165 2610 San Mateo: Administración, 
mercadotecnia y publicidad, 
comunicación, derecho, diseño y 
comunicación visual, psicología, 
pedagogía, gastronomía, gestión de 
negocios turísticos e ingeniería de 
sistemas computacionales.    

Universidad Justo 
Sierra 

 Tel. 5095 4381 Ticomán: Medicina 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 
 
 
 
 

bruiz@upn.mx 56309700 ext. 1341 Pedagogía 
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Universidad del 
Pedregal 

biblioteca@upedregal.edu.mx 
http://biblioteca.ajusco.upn.mx 

55941290, 
56031640, 
55943377 

Derecho, recursos humanos, psicología, 
contaduría, administración de empresas, 
informática administrativa, ingeniería en 
sistemas computacionales y telemática, 
diseño gráfico, mercadotécnia 
internacional, negocios internacionales, 
diseño de interiores 
 

Universidad Simón 
Bolivar 

macolin@usb.edu.mx 
www.usb.edu.mx 

56299714 Ingenierías, ciencias básicas, arquitectura 
y urbanismo, ciencias sociales y ciencias 
administrativas 

 


