
Bienvenidos al Ciclo Escolar
Enero - Mayo 2022

Haz clic aquí
para acceder directamente a 
la página de biblioteca

Si deseas acceder a la
Biblioteca Digital

Haz clic aquí

Conoce el sitio de Bibliocarreras
 donde encontrás todas las bases de datos 
y recursos digitales relacionados con tu 
Escuela o Facultad disponibles aquí

¡Te estamos esperando! 
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¿CUÁNTOS RECURSOS ENCONTRÁS?
- 150 bases de datos especializadas tanto 
como mutidisciplinarias
- 500, 00 libros electrónicos
- 10, 000 revistas electrónicas
- más de 10 sitios de acceso libre a colecciones 
de bibliotecas
- Acceso a periódicos en línea desde PressReader

Recuerda que es indispensable 
tener tu cuenta de correo
institucional para su consulta

Conoce nuestro nuevo servicio: 
DEPÓSITO DIGITAL 

    DE TESIS .

Haz clic aquí
y sigue las instrucciones.

Te asesoramos a través de 

en el manejo de cada uno de los recursos.

Acompañamiento a docentes para la integración 
de bibliografías básicas digitales

Capacitación en el Desarrollo de Habilidades de 
Investigación

Cita virtual con el bibliotecario (dudas y capacita-
ciones)

Capacitación del recurso o bases de datos 
que necesites.

Servicio de recuperación de documentos.

Talleres permanentes mensuales de los 
diversos recusos electrónicos de la biblioteca

If you prefer, you can take these courses 
in English.

¿TIENES DUDA?

Si tienes problemas para ingresar
contáctanos en nuestras redes sociales 
o en nuestro servicio de Atención en Línea 

en la página web de la Universidad.

REDES SOCIALES

@biblioanahuac 

WhatsApp:
Campus Norte: 55.12.27.25.58 

Campus Sur: 55.72.23.37.44

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN:
 De lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs.

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs

También nos puedes enviar un correo a: 
biblio@anahuac.mx o biblioteca.uams@anahuac.mx

Contamos con atención telefónica en 
Campus Norte: 53.28.80.88 ext. 8998, 8304, 8451, 8465

Campus Sur: 56.28.88.00 exts. 215 y 499

https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro?vgo_ee=5VxxQlY3dQ%2FVPlg5tCRZdHYrBl2GFYDl%2Fcat%2By%2Bta5A%3D
https://anahuac.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=52ANAHUAC_INST:UAMX&lang=es
https://www.anahuac.mx/mexico/biblioteca/biblioteca-digital
https://www.anahuac.mx/mexico/biblioteca/bibliocarreras
https://www.anahuac.mx/mexico/biblioteca/entrega-de-tesis



