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UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

SECRETARIA ACADEMICA 
Dirección de Apoyo Académico 

TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECA 
SERVICIO O TRÁMITE REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER 

AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO 

  

OBJETIVO 

  

 

 

 

 

Formato de propuestas 

de acervos 

bibliográficos. 

 

 

 

 

 

1.- Llenado del formato  F-SA-05 

 

1.- Presenciar la plática entre la Coordinadora de Biblioteca y los 

responsables de las Direcciones DESICA y DESCSA, así como entrega 

mediante oficio el formato de propuestas de libros F-SA-05. 

 

2.- Mediante oficio se solicita al Director Académico la actualización  de 

los planes y programas de estudios..  

 

3.- A través del libro de registro se recibe las propuestas de los 

alumnos. 

 

4.- Entrega del formato F-SA-05. 

 

 

 

 

 

 

Actualización de los 

acervos bibliográficos 

existentes. 

 

Formato de Acervos 

Propuestos. 

 

1.- Llenado del formato F-SA-06 

1.- Se integra, adecua y concentra la información obtenida de los 

formatos F-SA-05 al formato F-SA-06 y se determina en base a los que 

realmente sean en beneficio a los planes y programas de estudio y de la 

comunidad universitaria. 

2.- Se envía la solicitud de compra o adquisición a la Dirección de Apoyo 

Académico y/o al Jefe del Depto. De Compras. 

 

Actualización de los 

acervos bibliográficos 

existentes. 

 

 

Formato de solicitud de 

préstamo. 

1.- Cumplir con los derechos y obligación del 

Reglamento de la Biblioteca y del Centro de 

Documentación. 

2.- Los prestamos de acervos solo serán a través de 

sistema y solo en casos extraordinarios se realizaran 

con el formato F-SA-35, previa autorización del 

Coordinador de Biblioteca. 

 

1.- Acceso al área de acervos. 

2.- Proporciona su credencial de estudiante vigente y en buen estado. 

3.- Se identifica al alumno  y se verifica en el sistema la existencia de la 

matricula. 

4.- Solo en caso extraordinario, se utilizara el formato F-SA-35,  se 

deberá llenar con los datos solicitados. Los usuarios externos solo 

tendrán derecho a consulta interna previa autorización del Coordinador 

de la Biblioteca. 

Proporcionar servicio de 

calidad a nuestros 

usuarios. 
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SERVICIO O TRÁMITE REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER AL 

SERVICIO 

PROCEDIMIENTO 

  

OBJETIVO 

  

 

 

 

 

 

Constancia de no adeudo 

bibliográfico para 

Titulación. 

 

1.- Requisitos para tramitación de constancia de no adeudo 

Bibliográfico (Titulación) 

• Realizar la donación de libro(s) o material(s) cubriendo 

la cantidad total en su recibo de pago por $650.00 

como mínimo para licenciatura y/o $1,000.00 pesos 

para posgrado, depositado en la Caja General de la 

Universidad Popular de la Chontalpa. 

• Entregar recibo original y copia, expedida por la 

Universidad Popular de la Chontalpa. 

• Entregar formato de status económico bibliográfico sin 

adeudos. (se solicita con el personal de préstamo 

electrónico de acervos). 

• Adjuntar copia del historial académico con el 100% de 

materias aprobadas. 

• Copia de la credencial de estudiante o elector. 

• Solicitar y llenar el formato de solicitud de constancia 

de no adeudo bibliográfico, entregarlo firmado por el 

interesado. 

 

 

 

 

 

1.- Asistir a la Coordinación de la Biblioteca Dr. Ricardo Acuña Angles, al área de 

expedición de Constancias de no adeudo bibliográfico y solicitar los requisitos 

para la tramitación.  

 

2.- solicitar y entregar todos y cada uno de los requisitos al encargado del área 

de constancias de no adeudo bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

Constancia de ni Adeudo 

bibliográfico 

 

Constancia de no adeudo 

bibliográfico para 

Titulación. 

1.- Solicitar al personal encargado del modulo de préstamo 

electrónico el formato de status económico bibliográfico.  

1.- El usuario solicita al encargado del modulo de préstamo electrónico el 

formato de status  económico de adeudo. 

2.- El responsable del modulo de préstamo verifica  que el alumno no tenga 

adeudo económico bibliográfico y procede a entregar el formato de status 

liberado al usuario. 

 

 

Constancia de ni Adeudo 

bibliográfico 
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SERVICIO O TRÁMITE REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER AL 

SERVICIO 

PROCEDIMIENTO 

  

OBJETIVO 

  

 

 

 

 

Constancia de no adeudo 

bibliográfico para 

Titulación. 

 

 

 

 

1.- Solicitar y llenar el formato de solicitud de constancia de 

no adeudo bibliográfico, entregarlo firmado por el 

interesado. 

 

 

 

 

 

1.- El usuario realiza el llenado del formato correspondiente, a fin de solicitar su 

constancia de Titulación.  

 

 

 

 

 

Constancia de ni Adeudo 

bibliográfico 
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