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Búsqueda de libros en el catálogo electrónico y solicitud de 
préstamo en sala y a domicilio.
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¿Cómo acceder al catálogo electrónico de 
la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia? 

● Forma directa: En la barra de 
direcciones del navegador teclear 
http://dgb.unam.mx/ para ingresar al 
portal de la Dirección General de 
Biliotecas de la UNAM. Sitio desde el 
que se podrá acceder a varios de los 
recursos a los que tienes derecho 
como usuario. 
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PANTALLA DE INICIO DEL 
CATÁLOGO EN LÍNEA  (http://www.
dgbiblio.unam.mx/index.
php/catalogos) 

Desde la página de inicio del catálogo 
en línea puede consultar: 

● Catálogos colectivos
● Recursos electrónicos
● Revistas latinoamericanas
● Redes de bibliotecas
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Seleccione:

● Bibliotecas UNAM 

*En esta interfaz se encuentran enlistadas todas 
las bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario 
de la UNAM. Puedes consultar el sitio web de cada 
una de ellas, así como acceder directamente a sus 
catálogos.
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Seleccione la pestaña correspondiente al 
catálogo de la ENES, Morelia (http:
//biblioteca.enesmorelia.unam.mx:
8991/F/?func=find-b-
0&local_base=l5101) 
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PÁGINA DE CONSULTA 
DE LA BIBLIOTECA

¿CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS?

Podemos dirigir y concretar 
nuestras consultas a través del 
buscador interno del catálogo.
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Recomendaciones generales: Antes de empezar la búsqueda, no 
olvide que:

● Puede realizarla por el campo 
Cualquier campo, o por varios 
campos a la vez.

●  Si no tiene una idea clara de 
cuáles son los términos de 
búsqueda exactos, use “Cualquier 
campo”. Aquí, la consulta se 
llevará a cabo en todo el registro 
del documento, es decir, en autor, 
título, editorial… etc. 

● Sólo rellenará campos concretos 
(autor, título, editorial, materia, 
colección…) cuando conozca con 
exactitud los términos de 
búsqueda. Obtendrá un número 
menor de documentos, pero más 
ajustados a su perfil. 
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● Puede introducir los términos en mayúscula, minúscula, con o sin tildes.
● Cualquier término es un término de búsqueda (palabra, número, artículo… ). 
● El resultado obtenido será en forma de listado: 
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● Seleccione el título de su interés dando clic sobre el hipervínculo para desplegar la ficha 
completa.
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Al abrir la ficha catalográfica, en la parte inferior, aparecerá una barra informativa 
referente al estatus del ejemplar en cuestión:  

● Colección
● Situación del ejemplar 
● Fecha de vencimiento
● No. adquisición
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En el apartado ‘Colección’ 
pueden aparecer las siguientes 
leyendas: 

● General
● Consulta
● Reserva
● Clío
● Proyectos
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Biblioteca 1ra sección:
● General (préstamo a domicilio)
● Consulta (préstamo en sala)

Estantería abierta

Biblioteca 2da. sección (Fondo Reservado)
● Reserva (préstamo en sala)
● Clío (préstamo en sala)
● Proyectos (préstamo disponible para 

investigadores)
Estantería cerrada

Ubicación física de las colecciones. 
Es importante que tengas en cuenta que la Unidad de Documentación Científica se divide en dos grandes secciones, con 
servicios y funciones diferentes. 
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¿Cómo puedo recuperar el libro de forma física?

En el caso de libros en ‘Estantería cerrada’ se debe hacer la petición al bibliotecario, ya que dichos libros tienen algún tipo 
de restricción puesto que forman parte de las colecciones que integran el Fondo Reservado.

Para los libros que se encuentran en la modalidad de ‘Estantería abierta’ será necesario recuperar la clasificación LC del 
título para poder ubicarlo dentro de la colección general.
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¿Cómo se lee la clasificación LC?

LC= Library Congress (Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos)
A cada libro se le asigna una clasificación que indica su materia y su 

lugar en la sala. Consta de cuatro partes

1) Una o dos letras que indican el 
tema general. (Economía)

2) Números que indican la 
subdivisión del tema general. 
(Microeconomía)

3) Letra y código numérico del 
apellido del autor. (Parkin)

4) Año de publicación del libro. 
(2003)
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Distribución del acervo bibliográfico de la 1ra sección de la biblioteca.
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¿Cómo localizar libros en estantería?
La clasificación de cada material es una 
dirección que nos indica su localización 
exacta dentro de la biblioteca. 

a. Ubica el área donde corresponde el 
material.

b. Lee la clasificación considerando orden 
alfabético (A-Z) y el orden numérico (de 
menor a mayor)
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Intercalado de libros.

Organización del acervo bibliográfico.

La lectura correcta de las clasificaciones y acomodo de los 
libros es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

Es importante que los libros que utilices para consulta en sala 
los coloques en los carritos (el personal de la biblioteca es el 
encargado de intercalarlos en la estantería). 

Si el préstamo es a domicilio, es necesario que presentes la 
credencial que te acredite como usuario de la Unidad de 
Documentación Científica.
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