
GUÍA PARA BÚSQUEDA DE LIBROS EN 

BIBLIOTECA. 

Todos los libros de la biblioteca se encuentran ordenados numéricamente 
de acuerdo al sistema de clasificación decimal Dewey, partiendo de los 
000 hasta llegar a los 999.  

Ponemos a tu disposición una serie de pasos para facilitar la búsqueda de 
libros. 

 Consulta en los módulos de búsqueda del Centro de Información o 
desde cualquier computadora, ingresando a la página: 
www.itescam.edu.mx, ve a la sección de Portales y selecciona el 
Portal del Centro de Información, en la pantalla que te aparece da clic 
en Consulta de Acervo Bibliográfico. 
 

 Dale clic a la palabra INGRESAR. 

 

 Puedes buscar el libro por autor, título, tema, serie o tomar la opción 
libre, que buscará en todas las opciones anteriores. 

 
 

 En la pantalla te mostrará todos los títulos que se encontraron 
dependiendo del autor, título, tema o serie que indicaste 
anteriormente. 

 
 

 Para encontrar la información referente a cada título, deberás dar clic 
al número correspondiente de cada libro que se encuentra del lado 
izquierdo. 

 
 

http://www.itescam.edu.mx/


 La información del libro (ISBN, clasificación, autor, título, edición, etc.) 
se mostrará en pantalla. 

 
 

 En caso de requerir físicamente el libro, es importante que tomes en 
cuenta el número de clasificación que se encuentra encerrado en rojo. 
El libro se localiza en la estantería, acomodado en orden numérico, 
que va del 000 al 999, es importante que te guíes por las 
señalizaciones para que tu búsqueda sea más rápida. 

 
 
 

 En ejemplares, el número 14 representa la cantidad de libros que se 
tienen en estantería. Dale clic al número de ejemplares (14 en el 
ejemplo de la imagen), para que nos despliegue otra ventana con 
información de cada dejemplar. 

 
 

En la sección Colección, el ejemplar que dice R1 no está sujeto a 
préstamo externo, pues permanece de reserva. Mientras que los 
ejemplares que digan CG están disponibles para préstamo externo, cada 
alumno del ITESCAM puede prestar un máximo de 3 ejemplares, por un 
período de 5 días hábiles. Es importante que verifiques en la sección de 
Status si el libro se encuentra disponible o prestado, en el caso que esté 
prestado, en la sección de Vencimiento podrás observar el día que se 
devolverá el ejemplar. 

 


