GUÍA DE INFORMACIÓN DE LA BCCT PARA
LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Presentación
La Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, se encuentra conformada con las colecciones de cinco Entidades
Académicas de la UNAM, las cuales son: los Institutos de Geología, Geofísica y Ciencias del Mar y Limnología, así
como los Centros de Ciencias de la Atmósfera y Geociencias. Contando con sedes en las Unidades Académicas de
Hermosillo, Son., Mazatlán, Sin., Juriquilla, Qro., El Carmen, Camp. y PuertoMorelos, Q. Roo.
Su acervo es el más importante de la UNAM especializado en ciencias de la tierra, el mar y la atmósfera, su sede
principal dentro de Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal.

HORARIO DE SERVICIO

La BCCT cuenta con un horario de 8:30 a 20:15 hrs., de lunes a viernes y sábado,
domingo y días festivos permanece cerrada, pero su sitio web esta disponible los
365 días al año, las 24 horas, accediendo a todos los servicios en:
http://bcct.unam.mx
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PERSONAL

El personal que labora en la BCCT es administrativo y académico, al cual puede acudir para resolver su duda o necesidad de información.

¿CÓMO ME REGISTRO EN LA BCCT?

Deberá entrar al sitio web http://bcct.unam.mx/web/manuales/formato.pdf para descargar el formato correspondiente el cual tendrá que ser llenado y entregado en las instalaciones de la Biblioteca en el área de libros. Su registro sólo
tarda 24 horas en activarse.

REGLAMENTO

La BCCT cuenta con un reglamento de servicios que incluye los derechos y obligaciones de los usuarios en:
http://bcct.unam.mx/infobcct/reglamento/index.html

COLECCIONES

De manera general la BCCT cuenta con las siguientes colecciones:
- Libros (impresos y electrónicos).
- Revistas activas e históricas (impresas y electrónicas en texto completo).
- Mapas (impresos y digitales).
- Tesis (impresas y digitales).
- Obras de consulta (material impreso y en formato electrónico).
-Folletos (impresos).
- Sismogramas y mareogramas (impresos).

SERVICIOS

Los principales que ofrece a sus usuarios son:
- Préstamo a sala de libros y revistas.
- Préstamo a domicilio (sólo de libros).
- Préstamo interbibliotecario, teniendo convenio con más de 100 bibliotecas.
- Documentación y Consulta.
- Acceso a bases de datos, libros y revistas electrónicas, mapas digitales, catálogo
de libros, alerta bibliográfica y sitios de interés por medio del portal de la Biblioteca.
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SANCIONES

Los usuarios que no entreguen los libros en la fecha de devolución del material, es de tres días por cada día de atraso por cada material no entregado.

CATÁLOGOS

Se cuenta con catálogos bibliográficos de libros, mapas, revistas y tesis de
todas las bibliotecas que la integran, los cuales pueden consultarse de forma individual de acuerdo a sus intereses o realizar una búsqueda global por
medio del servicio “Multibase” en http://bcct.unam.mx/catalogos/index.html

SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO

No es necesario rellenar papeleta y se realiza de forma fácil y rápida los préstamos,
las devoluciones y renovaciones de los ejemplares.
Se necesita:
- Tener registro vigente en la Biblioteca.
- Deberá acudir por única ocasión al Área de servicios al Público a solicitar
su CLAVE para hacer uso de este servicio.
- Es necesario tomarse una fotografía en la BCCT en un horario de 9:00 a
14:00 y de 18:00 a 20:00 hrs.
- El servicio es totalmente personalizado y se ofrece por medio de una pantalla sensible al tacto.
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SERVICIOS DE ACCESO REMOTO (AR) PARA BIDI UNAM

Para acceder a las colecciones digitales (libros, revistas, bases de datos,
etc.) desde cualquier punto de Internet que no sea RedUNAM, como por
ejemplo tu casa, en algún café internet, en viaje de campo, en el extranjero, etc., se requiere registrarse para obtener su clave de Acceso Remoto
(AR).
Los requisitos son:
1. Registrarse en la siguiente liga electrónica: http://bibliotecas.unam.
mx/index.php/acceso-remoto/solicita-tu-cuenta

2. Llene el formulario segun scon todos los datos que se solicita y su
clave llegara a su correo electronico que haya registrado.
3. La vigencia estará en función del plan de estudios (anual o semestral)
más quince días. Puede ser renovada, siempre y cuando el alumno esté
inscrito en el semestre en curso.

REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN

Exsten dos opciones para realizar el trámite de titulación y poder obtener el grado académico dentro de la UNAM,
para los posgrados de ciencias de la tierra el mar y la atmósfera:
1. Entregar un ejemplares de la tesis en disco compacto en la BCCT y no tener adeudo de material, para que
sea sellado el formato correspondiente. Por ello, lo invitamos a estar al día con sus préstamos.
2. Registar su tesis digital para más información consulte el siguiete sitio: http://bc.unam.mx/remota.html/
Correos electrónicos y teléfonos de la BCCT.
servicios@bcct.unam.mx
Coordinación: asaul@bcct.unam.mx / 5622-4036
Documentación: document@bcct.unam.mx / 5622-4033
Teléfono del área de libros: 5622-4030
Teléfono de hemeroteca: 5622-4037
Elaborado por: Saúl Armendáriz Sánchez
Coordinador de la BCCT
Septiembre, 2015
UNAM
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