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SECRETARIA ACADÉMICA 
Dirección de Apoyo Académico 

TRÁMITES Y SERVICIOSDE LA COORDINACION DE BIBLIOTECA 
No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

1 Expedición de Constancia de no Adeudo 
Bibliográfico para trámite de titulación. 
 
Formato 1 (Estatus económico 
bibliográfico) 
 
Formato 2 (Solicitud de Constancia de no 
Adeudo Bibliográfico) 

.- Original y copia de Historial Académico con el 
100% 
.- Original y copia del recibo de pago en caja por 
expedición de la constancia. 
.-Copia de identificación con fotografía. 
.-Original de status económico bibliográfico. 
.-Formato llenado de solicitud de constancia. 
 

 

1.-Se entrega al interesado los requisitos que debe cumplir 
para el trámite de su constancia. 
3.-El interesado solicita su status económico bibliográfico en 
préstamo de acervos. Si tiene adeudos acude a caja y los 
paga; si no tiene adeudos realiza el siguiente paso. 
4.-El interesado acude a Servicios Escolares a tramitar su 
Historial académico con el 100% de materias aprobadas en 
caso de que no cuente con dicho documento. 
3.- Acude a efectuar el pago de la constancia en caja del 
edificio de Rectoría. 
4. Presenta toda su documentación requerida los martes o 
jueves de 10:00 a 16:00 Hrs. 
5.- Llena el formato de solicitud de constancia. 
6.-Si el usuario entrega el martes, espera un día hábil para 
recibirla. Si entregó el jueves esperará dos días. 
8. El usuario recibe su constancia de no adeudo bibliográfico. 
 

Que el pasante obtenga su 
Constancia de no adeudo 
Bibliográfico para los trámites 
de titulación en la Dirección 
Servicios Escolares. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

2 Expedición de Constancia de no Adeudo 
Bibliográfico para baja definitiva de la 
Universidad. 
 
Formato 1  (Estatus económico 
bibliográfico) 

.-Original y copia de identificación con fotografía. 

.-Formato llenado de baja definitiva. 

.-Original y copia del recibo de pago en caja por 
expedición de la constancia. 
.- Original de status económico bibliográfico. 
 

1.-Se informa al interesado los requisitos que debe cumplir 
para el trámite de su constancia. 
2.-El interesado solicita su status económico bibliográfico en 
préstamo de acervos. Si tiene adeudos acude a caja y los 
paga; si no tiene adeudos realiza el siguiente paso. 
3.-El interesado acude a efectuar el pago de la constancia en 
caja del edificio de Rectoría. 
4.-El interesado acude a la Dirección de Servicios Escolares a 
solicitar en ventanilla el formato de baja definitiva. 
5. Presenta toda su documentación requerida los martes o 
jueves de 10:00 a 16:00 Hrs. 
6.-Si el usuario entrega el martes, espera un día hábil para 
recibirla. Si entregó el jueves esperará dos días. 
8. El usuario recibe su constancia de no adeudo bibliográfico. 
 
 

Que el usuario obtenga su 
Constancia de no adeudo 
Bibliográfico para el trámite de 
baja definitiva de la 
Universidad en la Dirección 
Servicios Escolares. 

3 Préstamo de acervo bibliográfico para 
consulta en sala o préstamo interno. 
 
(Este trámite no requiere formato) 

.-Presentar credencial vigente que lo acredita 
como estudiante, profesor, administrativo de la 
Universidad u otra identificación si es usuario 
externo. 

1.- El usuario accede a la estantería del acervo bibliográfico, 
ubica el o los libros que le interesan y los lleva al área de 
préstamo electrónico. 
2.- El usuario presenta al empleado su credencial vigente que 
lo acredita como la persona interesada en el préstamo 
interno de los libros. 
3.- El empleado verifica la fotografía de la credencial y la 
compara con la del usuario interesado y luego se la devuelve. 
4.- El empleado captura en el sistema o base de datos la ID 
(Matrícula) si es estudiante universitario o el registro del 
profesor o del administrativo y verifica que el usuario no 
tenga adeudos económicos o bibliográficos; si no presenta 
adeudos da trámite al siguiente paso. 
5.- El empleado registra los folios en el sistema y prestahasta 
dos libros como máximo al usuario incluidos los de reserva. 
6. El usuario toma los libros y los consulta en la Sala. 
7. Si es usuario es externo, éste deja su identificación 
personal con el empleado el tiempo que consulte en Sala los 
libros. 

Proporcionar a usuarios 
internos y externos en calidad 
de préstamo material 
bibliográfico para ser 
consultados dentro de la sala 
de biblioteca. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

 
8.- El usuario interno devuelve los libros y el empleado 
registra su devolución en el sistema o base de datos. 
9.- El usuario externo devuelve el material bibliográfico y el 
empleado le regresa su identificación personal. 
 

4 Préstamo de acervo bibliográfico para 
consulta a domicilio préstamo externo. 
 
(Este trámite no requiere formato) 
 
 

.-Presentar credencial vigente que lo acredita 
como estudiante, profesor o administrativo de la 
Universidad. 

1.- El usuario accede a la estantería del acervo bibliográfico, 
ubica el o los libros que le interesan y los lleva al área de 
préstamo electrónico. 
2.- El usuario presenta al empleado su credencial vigente que 
lo acredita como la persona interesada en el préstamo a 
domicilio o externo de los libros. 
3.- El empleado verifica la fotografía de la credencial y la 
compara con la del usuario interesado y luego se la devuelve. 
4.- El empleado captura en el sistema o base de datos la ID 
(Matrícula) si es estudiante universitario o el registro del 
profesor o del administrativo y verifica que el usuario no 
tenga adeudos económicos o bibliográficos; si no presenta 
adeudos da trámite al siguiente paso. 
5.- El empleado registra los folios en el sistema y presta hasta 
dos libros como máximo al usuario, no incluidos los de 
reserva. 
6. El usuario toma los libros y los lleva consigo a su domicilio 
para su posterior consulta. Dispone de 3 días hábiles para su 
consulta. 
7. Cumplidos los 3 días: A) el usuario regresa a la Biblioteca 
devuelve los libros y el empleado registra su devolución en el 
sistema o base de datos. B) el usuario renueva el préstamo 
del material bibliográfico y el empleado registra la renovación 
en el sistema; cumplidos los 3 días de renovación, el usuario 
devuelve el material prestado y el empleado registra la 
operación en el sistema. 
 

Proporcionar a usuarios 
internos (estudiantes, 
profesores y administrativos) 
en calidad de préstamo 
material bibliográfico para ser 
consultados en su domicilio 
particular por un lapso de 3 
días hábiles. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

5 Servicio de  Hemeroteca: 
Préstamo de material 
hemerobibliográfico para consulta en 
interior de la Hemeroteca. 
 
(Este trámite no requiere formato) 
 
 

.-Presentar credencial con fotografía vigente de la 
Universidad si el usuario es estudiante, docente o 
administrativo. 
.- Si el usuario es externo, presentará una 
identificación personal con fotografía. 

1.- El usuario registra su visita a la Hemeroteca con la 
Coordinadora y le muestra su credencial con fotografía 
vigente de la Universidad y la matrícula respectiva. 
2.- El usuario accede a la estantería donde se localiza el 
material de su interés: tesis, periódicos, revistas, 
monografías, etc.  
3.- Si se tratara de tesis, revisa el catálogo de tesis y 
selecciona el título de su interés. 
4.- Solicita ayuda de la Coordinadora para su ubicación física 
del material seleccionado; ésta le presta el apoyo solicitado. 
5.-El usuario escoge el material de su interés y acude con la 
Coordinadora; ésta registra en base de datos de Excel el 
préstamo interno anotando el folio y la colocación respectiva. 
6.-El usuario deja en garantía su credencial con fotografía y la 
Coordinadora le proporciona el material requerido. 
7.- El usuario consulta el material prestado en una mesa en el 
interior de la Hemeroteca; dispone del tiempo que desea. 
8.- Una vez concluida la consulta, el usuario devuelve el 
material prestado; la Coordinadora anota la hora de 
devolución de dicho material en su base de datos y devuelve 
la credencial al usuario. 
 

Proporcionar a los usuarios 
conocimientos 
complementarios a su 
formación profesional para  
fundamentar sus 
investigaciones mediante 
cifras, datos más precisos, 
incidencias, etc. 
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Sala de Lectura 
Préstamo de material bibliográfico de la 
literatura universal para su lecturaen el 
interior de la sala. 
 
(Este trámite no requiere formato) 
 
 

.-Presentar credencial con fotografía vigente de la 
Universidad si el usuario es estudiante, docente o 
administrativo. 
.- Si el usuario es externo, presentará una 
identificación personal con fotografía. 

1.- El usuario registra su visita en la Sala de Lectura con el 
Coordinador y le muestra su credencial con fotografía vigente 
de la Universidad y la matrícula respectiva. 
2.- El usuario accede a la estantería   para seleccionar el libro 
que desea leer. 
3.-Una vez escogida la obra, el usuario acude con el 
Coordinador para que éste registre en base de datos de Excel 
el préstamo interno anotando el folio y la colocación 
respectiva de la obra. 
5.-El usuario deja en garantía su credencial con fotografía y el 
Coordinador le proporciona el material requerido. 
6.- El usuario lee en silencio el libro en el interior de la Sala de 
Lectura cómodamente en uno de los sillones y dispone del 

Proporcionar a los usuarios un 
espacio propicio y cómodo 
para la lectura en silencio y 
lectura comentada de las obras 
más reconocidas de la 
literatura universal en el 
interior de la Bibliotecadonde 
puedan dialogar sus lecturas, 
construyan lazos 
interpersonales y sociales, y 
que contribuya a satisfacer sus 
intereses profesionales y 
académicos. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

tiempo que desee. 
7.- Una vez concluida la lectura, el usuario devuelve el libro 
prestado; el Coordinador anota la hora de devolución de 
dicho material en su base de datos y devuelve la credencial al 
usuario. 
 

 

7 Sala Grupal 
Préstamo de 5 cubículos para estudio 
grupal. 
 
(Este trámite no requiere formato) 
 
 

Credencial con fotografía vigente y en buen estado 
del usuario responsable del equipo. 

1.-El usuario apartará una hora antes de ser usado el cubículo 
para el equipo de trabajo. 
2.- El apartado de sala lo realizará un miembro del equipo el 
cual dejará en garantía su credencial vigente y en buen 
estado. 
3.- El personal responsable de la Sala Grupal abrirá el accesoa 
los cubículos. 
4.- El equipo de trabajo dispondrá de 2 horas para hacer uso 
del cubículo; transcurrido ese tiempo y si el equipo aún no ha 
abandonado el espacio, personal de biblioteca notificará al 
responsable que el tiempo de préstamo ha concluido. 
5.-El responsable del cubículo acomoda las sillas, borra el 
pintarrón, cierra el cubículo y notifica a personal de biblioteca 
que el equipo ha concluido la actividad en el cubículo, éste le 
proporciona su credencial. Y el estudiante se retira. 
 

Proporcionar un espacio 
cómodo y privado a los 
usuarios para el desarrollo de 
actividades escolares que 
demandan mucha 
concentración, tales como 
planeación de proyectos, 
preparación de exposiciones, 
discusión de temas, etc. 
 

8 Sala Individual 
(Préstamo de mesas individuales de 
lectura con separadores) 
(Este trámite no requiere formato) 

El usuario deberá registrar su acceso a esta área. 1.- El usuario registra su acceso a la Sala Individual en el área 
de Estadísticas que se ubica en la entrada de la Biblioteca. 
2.- Si existe alguna mesa disponible el usuario la ocupa el 
tiempo que permanezca la Biblioteca abierta. 
3.-El usuario hace uso de la mesa individual para el estudio de 
temas que requieren especial concentración, realización de 
operaciones matemáticas, análisis o lectura de algún libro. 

Proporcionar un espacio 
individual y privado al usuario 
que le permita una mejor 
concentración para el estudio 
de ciertos temas o la lectura de 
alguna obra bibliográfica. 

9 Biblioteca de Posgrado 
 
(Este trámite no requiere formato) 

.-Presentar credencial con fotografía vigente de la 
Universidad si el usuario es estudiante o docente 
de algún posgrado. 
.- Si el usuario de posgrado es externo, presentará 
una identificación personal con fotografía y sólo 
podrá realizar préstamos de libros para consulta 

1.- El usuario accede a la estantería del acervo bibliográfico, 
ubica el o los libros que le interesan y los lleva con el 
Coordinador de Biblioteca de Posgrado para el registro del 
préstamo electrónico. 
2.- El usuario presenta al Coordinador su credencial vigente 
que lo acredita como la persona interesada en el préstamo 

Proporcionar a usuarios 
internos (estudiantes, 
profesores de posgrado) en 
calidad de préstamo material 
bibliográfico para ser 
consultados en sala o en su 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

en sala. interno o interno de los libros. 
3.- El Coordinador verifica la fotografía de la credencial y la 
compara con la del usuario interesado y luego se la devuelve. 
4.- El Coordinador captura en el sistema o base de datos la 
matrícula si es estudiante o profesor de posgrado, y verifica 
que el usuario no tenga adeudos económicos o bibliográficos; 
si no presenta adeudos da trámite al siguiente paso. 
5.- El Coordinador registra los folios en el sistema y presta 
hasta dos libros como máximo al usuario, no incluidos los de 
reserva. 
6. El usuario toma los libros y los lleva consigo para su 
posterior consulta. Dispone de 8 días hábiles para su 
consulta. 
7. Cumplidos los 8 días: A) el usuario regresa a la Biblioteca 
devuelve los libros y el Coordinador registra su devolución en 
el sistema o base de datos. B) el usuario renueva el préstamo 
del material bibliográfico y el Coordinador registra la 
renovación en el sistema; cumplidos los 8 días de renovación, 
el usuario devuelve el material prestado y el Coordinador 
registra la operación en el sistema. 
 

domicilio particular por un 
lapso de 8 días hábiles. 

10 Búsqueda automatizada de acervo 
bibliográfico. 
 
(Este trámite no requiere formato) 
 
 
 
 
 
 
 

.-Presentar credencial con fotografía vigente de la 
Universidad si el usuario es estudiante, docente o 
administrativo. 
.- Si el usuario es externo, presentará una 
identificación personal con fotografía. 

1.- El usuario interesado lee el procedimiento para manejar el 
servicio de búsqueda automatizada de los libros. 
2.-El usuario elige las etiquetas de: autor, título, editorial, etc; 
que más le convenga para la localización del folio y la 
colocación del material que desea leer. Hace clic en buscar. 
3.-El usuario ubica el libro electrónicamente, encuentra en el 
catálogo la colocación y el folio del libro de su interés; anota 
los datos y se dirige a la estantería del acervo. 
4.- El usuario ubica el libro físicamente y lo toma para su 
préstamo electrónico. 

Proporcionar al usuario una 
herramienta de búsqueda 
automatizada para la rápida 
localización física de los libros 
que son de su interés. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

11 Servicio de Guardaobjetos 
 
(Este trámite no requiere formato) 

El usuario deberá registrar su acceso para ingresar 
a esta área. 

1.- El usuario aguarda su turno para que el Coordinador de 
Guardaobjetos le reciba sus pertenencias. 
2.- El usuario le entrega al Coordinador sus pertenencias, éste 
verifica que la mochila o bolsa se encuentre bien cerrada y 
que el usuario no porte botellas o algún recipiente que 
contenga líquidos; de ser el caso, lo invita a vaciar el 
contenido; le entrega al usuario una ficha numerada que 
corresponde al número de estante donde se ubican sus 
pertenencias. 
3.- El Coordinador advierte alusuario que deberá preservar y 
entregar en buen estado la ficha otorgada para que 
posteriormente pueda recuperar sus pertenencias; de no ser 
así o que el usuario haya extraviado la ficha, deberá 
someterse a lo que determine el Reglamento de Biblioteca. 
4.- Una vez que el usuario ha concluido sus actividades en la 
Biblioteca, acude ante el Coordinador de Guardaobjetos; éste 
le recibe la ficha, la verifica y hace entrega al usuario de sus 
pertenencias. 

Proporcionar un servicio de 
guaradaobjetos para evitar las 
sustracción ilegal de los libros y 
por comodidad a los usuarios 
que visiten la Biblioteca. 

No. NOMBRE DEL FORMATO FINALIDAD RELACION CON OTRA ÁREA 

01 *FORMATO 1 Estatus Económico 
Bibliográfico 

Permite al usuario conocer el estado que guarda respecto a si tiene 
adeudos económicos o bibliográficos, y le permite tramitar su constancia 
de no adeudo bibliográfico para efectos de baja definitiva de la 
Universidad o de trámites de titulación. 

 
 

Se relacionan con la Dirección de Servicios Escolares ya que el interesado 
si se va dar de baja solicita el formato respectivo en esa área; y si realizará 
trámites de titulación, presenta su historial académico con el 100% de las 
materias aprobadas. 

02 *FORMATO 2 Solicitud de Constancia de 
no adeudo bibliográfico 

Permite al usuario,  pasante de nivel licenciatura o de posgrado tramitar 
su constancia de no adeudo bibliográfico, el formato requisita datos 
generales del interesado y al final escribe su firma personal. 

 
NOTA: Estos formatos no cuentan con número de inventario ya que no están registrados dentro de los procesos de calidad que se manejan en la Biblioteca. 
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Para mayor información sobre los datos Personales Recabados, consulte el Aviso de Privacidad en nuestra 

página principal 

www.upch.edu.mx 

 

 

 



       ( Utilice dos dígitos por campo) 

SE 

Secretaría de 
Educación 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 

SECRETARÍA  ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE APOYO ACADÉMICO 

BIBLIOTECA 

“DR. RICARDO ACUÑA ANGLES” 

FORMATO PARA SOLICITUD DE LA CONSTANCIA  

DE NO ADEUDO BIBLIOGRÁFICO (TITULACIÓN) 

FECHA 

    DIA          MES      AÑO 

OBSERVACIÓN : (La realiza únicamente la persona receptora de los documentos)  

 

____________________________________________________________________________________________ 

       FIRMA DEL SOLICITANTE 

Datos personales del solicitante: 

       Apellido  paterno                             Apellido materno                                          Nombre (es) 

NOMBRE:   _______________________________________________________________________________________ 

CARRERA:  ________________________________________________ MATRÍCULA:   ______________________  

MODALIDAD DE TITULACIÓN:   Tesis                Examen               Diplomado               Promedio            Otra______________________ 

                          CENEVAL        ( Marque una opción) 

TELÉFONO:   _________________________    CORREO ELECTRÓNICO:   ____________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA QUE  PRESENTA:    IFE               Estudiante               Otra _________________________ 

 

MODALIDAD:   Escolarizada              Semiescolarizada  Sábados              Semiescolarizada  Domingos           Otra__________________  

       ( Marque una opción)        (Especifique) 

       (Especifique) 

       (Especifique) 


