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I INTRODUCCION. 

 

El presente documento contiene datos de los servicios que ofrecemos en la 

biblioteca ITESCAM, servicios que son necesarios para una formación de calidad 

en los alumnos de nuestra institución.  

Mostraremos datos y estadísticas, tales como el total de títulos y ejemplares por 

programa educativo, prestamos realizados por alumnos de acuerdo a su carrera y la 

capacidad total de los espacios de biblioteca. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tomaran medidas para mejorar y brindar 

un servicio de calidad al usuario final. 

Los datos que mostraremos contienen información de las 9 carreras existentes en el 

ITESCAM: 

1. Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

2. Ingeniería en informática. 

3. Ingeniería Industrial. 

4. Ingeniería en Materiales. 

5. Ingeniería en Mecatrónica. 

6. Ingeniería  en industrias alimentarias. 

7. Ingeniería Bioquímica. 

8. Licenciatura en administración. 

9. Ingeniería en innovación agrícola sustentable. 
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II JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de armonizar los elementos que intervienen en el proceso de organización y 

operación de la biblioteca, se plantea que ésta funcione como un sistema, con una visión 

estratégica, que ofrezca servicios y recursos de información en los que prevalezca la 

calidad, la innovación y la evaluación; con la inclusión de estándares e indicadores, donde 

la comunicación y el cambio sean premisas fundamentales de la cultura organizacional. La 

razón de ser de la biblioteca es proporcionar servicios de información a sus usuarios; estos 

servicios deben adaptarse a las necesidades y características de la institución, de acuerdo 

con los currículos de sus programas docentes, áreas de investigación, difusión o 

vinculación. 

La biblioteca debe gestionar que los servicios que ofrece respondan con oportunidad, 

pertinencia y eficiencia a las necesidades y demandas de sus usuarios; para ello, es 

indispensable el trabajo coordinado entre biblioteca y academia. 
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III METODOLOGIA Y  DESARROLLO 

Los datos que se muestran a continuación, corresponden al ciclo escolar 2015-2016P. 

En la biblioteca contamos con la siguiente clasificación de libros, de acuerdo a la colección que 

pertenecen: 

CM. Colección Miscelánea (Revistas, Novelas). 

CN. Colegio Nacional. 

LM. Lectura Maya (Libros y revistas cultura maya). 

MC. Material de Consulta (Diccionarios, Enciclopedias, Gobierno). 

CG. Consulta General. 

 

Estadística general de material bibliográfico. 

Total de ejemplares: 7624 

Total de títulos: 1785 
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INGENIERÍA BIOQUÍMICA. 

Total de ejemplares: 2703 

Total de títulos: 901 
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Préstamo externo: 56 

* Tabla préstamo externo Bioquímica detallada en anexo 1.1 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería Bioquímica, 

se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 

 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

Total de ejemplares: 2890 



 

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Código: 

CT-FO-02-05 

Revisión:  01 

INFORME TÉCNICO 
Página: 

8 de 33 

 
Total de títulos: 961 

 

 

Préstamo externo: 64 

* Tabla detallada en anexo 1.2 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias, se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta 

a lo siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 
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INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

Total de ejemplares: 3306 

Total de títulos: 967 

 

 

Préstamo externo: 72 

* Tabla detallada en anexo 1.3 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería Industrial, 

se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 
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INGENIERÍA EN MATERIALES. 

Total de ejemplares: 2695 

Total de títulos: 860 

 

 

Préstamo externo: 46 

* Tabla detallada en anexo 1.4 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería en 

Materiales, se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo 

siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 
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La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 

 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

Estadística básica de libros por carrera. 

Total de ejemplares: 3207 

Total de títulos: 963 

 

 

Préstamo externo: 63 

* Tabla detallada en anexo 1.5 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo 

siguiente: 
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La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 

 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN. 

Estadística básica de libros por carrera. 

Total de ejemplares: 3694 

Total de títulos: 1033 

 

 

Préstamo externo: 50 

* Tabla detallada en anexo 1.6 
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De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Licenciatura en 

Administración, se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo 

siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 

 

INGENIERÍA MECATRÓNICA. 

Estadística básica de libros por carrera. 

Total de ejemplares: 2805 

Total de títulos: 862 
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Préstamo externo: 47 

* Tabla detallada en anexo 1.7 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería 

Mecatrónica, se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo 

siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 

 

INGENIERÍA INFORMÁTICA. 

Estadística básica de libros por carrera. 

Total de ejemplares: 3199 

Total de títulos: 951 
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Préstamo externo: 57 

* Tabla detallada en anexo 1.8 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería Informática, 

se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando respuesta a lo siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 

 

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE. 

Estadística básica de libros por carrera. 
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Total de ejemplares: 1856 

Total de títulos: 786 

  

 

Préstamo externo: 35 

* Tabla detallada en anexo 1.9 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el semestre a los alumnos de Ingeniería en 

Innovación Agrícola Sustentable, se pudo obtener el grado de satisfacción de los alumnos, dando 

respuesta a lo siguiente: 

La congruencia entre el acervo bibliográfico disponible y la bibliografía reportada en el programa 

educativo es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de de títulos de obras de consulta es altamente adecuada. 

La suficiencia de obras de consulta de carácter general y especiales es altamente adecuada. 

La suficiencia del número de ejemplares de un mismo título de textos básicos es altamente 

adecuada. 

El estado general de conservación y presentación de los libros es altamente adecuado. 
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IV OBTENCION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADISTICOS. 

 

La biblioteca del ITESCAM, cuenta con diversos espacios de lectura para nuestros 

usuarios, tenemos capacidad para 180 personas de forma simultánea. 

En las graficas se puede observar el total de títulos disponibles y el total de ejemplares de 

acuerdo a la carrera. Contamos con una tabla detallada, en la cual se muestran los títulos y 

ejemplares de acuerdo a la asignatura de cada carrera. La tabla con todos esos datos, está 

disponible en el portal de los coordinadores de los programas educativos, así como en el 

portal del responsable de biblioteca. De igual forma para los préstamos, tenemos una tabla 

más detallada en la sección de anexos y de manera digital en el portal del responsable de 

biblioteca. 

Para solicitud de nuevo material bibliográfico, el docente verifica desde el portal de 

biblioteca si contamos con existencia del material solicitado, si no, realiza por medio de un 

formato la solicitud del material, añadiendo la carrera y asignatura para los cuales serán 

utilizados. Al tener todos los datos que se pide en el formato de solicitud por parte del 

docente, se genera una lista de todos los libros solicitados y se publican para donación de 

los alumnos próximos a egresar. Al finalizar el proceso de donación, se envía la lista con 

los títulos no donados al área de compras. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

 

Con el fin de una mejora continua en servicios de biblioteca y la satisfacción del usuario 

final, se plantea seguir un proceso coordinado con el área académica, ya que los 

responsables de los programas educativos, son quienes mejor conocen el material requerido 

para cada una de las carreras impartidas en el ITESCAM. 

Trabajando de manera conjunta responderemos de manera más satisfactoria a cada uno de 

los problemas que se nos presenten a lo largo de los ciclos escolares. 

De acuerdo a todos los resultados que se mostraron anteriormente, tomaremos las medidas 

necesarias para seguir mejorando los servicios bibliotecarios, todo esto con el fin de ofrecer 

servicios de calidad al usuario final de la biblioteca institucional. 
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VII ANEXOS. 

 

1.1 Préstamos externos Bioquímica. 

INGENIERÍA BIOQUÍMICA 

# Préstamos  Título 

1 Cálculo/(898) 

1 Física II :(607) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Ecuaciones diferenciales /(861) 

1 Estadística /(973) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Ingeniería química :(669) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Tecnología e higiene de la carne /(1118) 

1 Biología molecular de la célula /(2229) 

1 Física : (542) 

1 Guía práctica para el análisis microbiológico de la leche y los productos 
lácteos /(960) 

1 Cálculo/(820) 

1 Multiplicación de plantas hortícolas /(795) 

1 Microbiología de las carnes conservadas por el frio /(1073) 

1 Fundamentos de ciencia de los alimentos /(663) 

1 Física General /(799) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Organic chemistry 1 as a second language /(1056) 

1 Seguridad industrial :(223) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Frutas y hortalizas mínimamente procesadas y refrigeradas /(1185) 

1 Principios de bioquímica / (391) 

1 Biofísica /(148) 

1 Problemas de fisicoquímica /(1098) 

1 Química organica fundamental /(974) 

1 Autocad 2009 /(900) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 La ciencia en la historia /(1347) 

1 Calidad y mejora continua /(1295) 

1 Introducción a la probabilidad y estadística/(2272) 
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2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 In vitro of higher plants /(1206) 

2 Alojamientos e instalaciones (I) /(1183) 

2 Física teórica :(1605) 

2 Física General /(534) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Química orgánica /(972) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 La seguridad industrial:(220) 

2 Química :(1116) 

2 Revisiones sobre ciencia y tecnologia de los alimentos: (513) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

3 Introducción a la termodinámica en ingeniería química / (599) 

3 Álgebra lineal /(465) 

3 Elaboración de productos cárnicos /(1275) 

3 Fórmulas y tablas de matemáticas aplicada /(927) 

3 Química /(847) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

4 Higiene y toxicologia de los alimentos / (1189) 

4 Ingeniería química :(626) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

6 Ingeniería ambiental /(600) 

7 Física:(576) 

 
Total de títulos prestados: 56 

 

1.2 Préstamos externos Alimentos. 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

# Préstamos  Título 

1 
Uso de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) en la 

producción de plantulas de Chile Habanero ( Capsicum chinense Jacq.) / 

(2132) 

1 Avances en tecnologia de los productos pesqueros/ (619) 

1 Física II :(607) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 
Aplicación de la norma ISO 9000 en la planta Bimbo Mérida en el área de 

producción /(2072) 
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1 Manipulación de verduras y frutas / (2091) 

1 Evaluación de proyectos /(427) 

1 Cultivo in vitro de tejidos vegetales /(1851) 

1 Ecuaciones diferenciales /(861) 

1 Estructura, etnología, anatomía y fisiología / (1155) 

1 Estadística /(973) 

1 Tecnología e higiene de la carne /(1118) 

1 Química organica fundamental /(974) 

1 Guía práctica para el análisis microbiológico de la leche y los productos lácteos 
/(960) 

1 Cálculo/(820) 

1 Control de devoluciones /(2088) 

1 Multiplicación de plantas hortícolas /(795) 

1 Microbiología de las carnes conservadas por el frio /(1073) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 
Contenido de polifenoles totales de miel d abeja (Apis mellifera) de diferentes 

floraciones recolectadas en la Peninsula de Yucatán / (1946) 

1 Disponible /(2375) 

1 Higiene e inspección de carne de aves /(926) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Organic chemistry 1 as a second language /(1056) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Elaboracion de frutas y hortalizas /(1282) 

1 Fundamentos de ciencia de los alimentos /(663) 

1 Ingeniería de alimentos :(1153) 

1 Frutas y hortalizas mínimamente procesadas y refrigeradas /(1185) 

1 Física :(508) 

1 Preparación de tierras agrícolas /(1311) 

1 Biología molecular de la célula /(2229) 

1 Obtención de un extracto con aroma de chile habanero/ (1911) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Legislación Agraria /(1371) 

1 Introducción al análisis sensorial de los alimentos /(955) 

1 Cálculo/(898) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 Química :(1116) 
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2 Revisiones sobre ciencia y tecnologia de los alimentos: (513) 

2 Tomates /(670) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 Química orgánica /(972) 

2 Carne y productos cárnicos :(403) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Métodos experimentales en la ingeniería alimentaria /(890) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

3 Química /(847) 

3 Álgebra lineal /(465) 

3 Introducción a la termodinámica en ingeniería química / (599) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

3 
Precipitación Fraccionada de los Polisacaridos en el gel de savila ( Aloe Vera ) 

por medio de alcohol etilico ( Aloe barbadensis miller )/ (1960) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

3 Fórmulas y tablas de matemáticas aplicada /(927) 

3 El manejo higiénico de los alimentos : (1230) 

4 Ingeniería química :(626) 

4 Ecología de las aguas corrientes /(1065) 

4 Higiene y toxicologia de los alimentos / (1189) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

7 Física:(576) 

7 Técnicas para elaborar embutidos crudos curados, control de calidad en 
materias primas y productos/ (2018) 

7 Ciencia de la carne y de los productos cárnicos /(984) 

 
Total de títulos prestados: 64 

 

1.3 Préstamos externos Industrial. 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

# Préstamos  Título 

1 Administración de operaciones:(228) 

1 Disponible /(2016) 

1 Calidad y mejora continua /(1295) 

1 Comportamiento organizacional : (1125) 

1 Optimización de redes eléctricas del área administrativa de la clínica T1 

Mérida /(2168) 

1 Ecuaciones diferenciales /(861) 

1 Estadística /(973) 
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1 
Modelo de gestión estratégica balanced scorecard, para la superintendencia 

de asistencia operativa, de la unidad de asuntos externos y comunicaciones, 
de la región marina noreste de Pemex exploración y producción / (1986) 

1 Comportamiento organizacional : (20) 

1 Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento / (1344) 

1 Algebra lineal con aplicaciones/(210) 

1 Física : (542) 

1 Teoría general de los sistemas :(2274) 

1 Statistics principles and methods/(1040) 

1 Procesos para ingeniería de manufactura /(789) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Cálculo/(820) 

1 Administración:(316) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Física :(508) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Problemas de fisicoquímica /(1098) 

1 
Control de devoluciones de recibos de agencias, de la empresa Bimbo 

Yucatán, S.A. de C.V. /(1996) 

1 Introducción a la ingeniería /(312) 

1 Autocad 2009 /(900) 

1 Introduction to autoCAD 2008 2D and 3D desiign /(942) 

1 Diseño de instalaciones industriales / (208) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 Seguridad industrial :(223) 

1 Sistema de seguridad en el área de trabajo industrial :(2468) 

1 Administración de recursos humanos : (1302) 

1 Cálculo/(898) 

1 Física General /(799) 

1 Comunicación organizacional :(1203) 

1 Electricidad y magnetismo :(1358) 

1 La ciencia en la historia /(1347) 

1 Estandarización de procesos de producción /(2400) 

1 Física II :(607) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Mecánica clásica /(299) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Disponible /(1988) 

1 Administracion de la calidad total:(2179) 
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1 Introducción a la probabilidad y estadística/(2272) 

2 Dibujo técnico /(1237) 

2 Electromagnetismo y circuitos eléctricos /(625) 

2 La comunicación en las organizaciones / (1299) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

2 Física General /(534) 

2 Disponible /(2079) 

2 Posibles soluciones para mejorar calidad en la producción /(1838) 

2 Microsoft SQL azure:(18) 

2 Química :(1116) 

2 Ingenieros y las torres de marfil/(1213) 

2 Discrete and combinatorial mathematics an applied introduction/(1109) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Disponible /(1871) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 La seguridad industrial:(220) 

2 Introduction to algorithms /(1365) 

3 Fórmulas y tablas de matemáticas aplicada /(927) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

4 Administración de la cadena de suministros:(2181) 

4 Marketing /(1645) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

6 Disponible /(2610) 

6 Ingeniería ambiental /(600) 

7 
Implementación y evaluación de un modelo de calidad basado en seis sigma 

en el departamento de producción/ (2004) 

7 Investigación de mercados /(1634) 

 
Total de títulos prestados: 72 

 

1.4 Préstamos externos Materiales. 

INGENIERÍA EN MATERIALES 

# Préstamos  Título 

1 Electricidad y magnetismo :(1358) 

1 Física II :(607) 
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1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Evaluación de proyectos /(427) 

1 Introducción a la probabilidad y estadística/(2272) 

1 Física General /(799) 

1 Algebra lineal con aplicaciones/(210) 

1 Introduction to autoCAD 2008 2D and 3D desiign /(942) 

1 Materiales para ingeniería 1:(2257) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Química organica fundamental /(974) 

1 Cálculo/(898) 

1 Statistics principles and methods/(1040) 

1 Procesos para ingeniería de manufactura /(789) 

1 
Estudio de la difusión del agua en una material compuesto a base de resina 

epóxica y fibra de carbón /(2522) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Cálculo/(820) 

1 Fundamentals of the physics of solids :(1212) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Estadística /(973) 

1 Física :(508) 

1 Ecuaciones diferenciales /(861) 

1 Autocad 2009 /(900) 

1 Problemas de fisicoquímica /(1098) 

1 Introducción a la ingeniería /(312) 

1 
Elaboración de una mesita de cama a base de un material compuesto de 

polietileno de alta densidad y fibra de bonote de coco :(2521) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 Física teórica :(1605) 

2 Química :(1116) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Electromagnetismo y circuitos eléctricos /(625) 

2 Dibujo técnico /(1237) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 Química orgánica /(972) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

3 Álgebra lineal /(465) 
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3 Química /(847) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

3 Fórmulas y tablas de matemáticas aplicada /(927) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

4 Ingeniería química :(626) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

6 Ingeniería ambiental /(600) 

7 Física:(576) 

 
Total de títulos prestados: 46 

 

1.5 Préstamos externos Sistemas. 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

# Préstamos  Título 

1 Fundamentos de diseño lógico(1038) 

1 Teoría general de los sistemas :(2274) 

1 Cálculo/(898) 

1 Introduction to fortran 90/95 /(1374) 

1 Estructuras de datos / (500) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Conceptos de computación:(1186) 

1 Estadística /(973) 

1 Como programar en c/c++ /(806) 

1 WEBERP-ERP / (1938) 

1 Service operation /(1115) 

1 Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento / (1344) 

1 Física : (542) 

1 C++ desarrollo de proyectos / (860) 

1 Cálculo/(820) 

1 Programación con java :(147) 

1 Programación en C, C++, java y uml /(2341) 

1 Organización de computadoras :(662) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Redes de computadoras /(967) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Física :(508) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 Java en pocas palabras /(574) 
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1 La ciencia en la historia /(1347) 

1 
Operación de la mesa de servicios de área de coordinación de información, 

evaluación y control del departamento de recursos humanos noreste 

(CORHNE), PEMEX exploración y producción/ (2085) 

1 Autocad 2009 /(900) 

1 Introducción a la probabilidad y estadística/(2272) 

1 El arte de programar en java / (127) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Introduction to autoCAD 2008 2D and 3D desiign /(942) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Estructuras de datos y algoritmos /(1112) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

2 Introducción a las telecomunicaciones modernas /(522) 

2 Electromagnetismo y circuitos eléctricos /(625) 

2 Física General /(534) 

2 Microsoft SQL azure:(18) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 Sistemas operativos :(1298) 

2 Disponible /(1873) 

2 Visual Basic 2008 /(978) 

2 Introducción a la programación :(1364) 

2 Introduction to algorithms /(1365) 

2 Asp.net 4.0 /(965) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Administracion de los sistemas de información / (1224) 

2 Simulación con Software Arena /(1278) 

3 Organización y arquitectura de computadores/(671) 

3 PHP 5 a través de ejemplos /(1283) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

4 Simulación de sistemas productivos con ARENA/(225) 

4 Prontuario de electrónica /(468) 

5 Domine microsoft SQL server 2008 /(218) 

5 Soporte técnico a computadoras y una red local /(1961) 

5 Inteligencia artificial:(1124) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 
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6 Una busqueda incierta:(1384) 

6 Sistemas operativos en entornos monousuarios y multiusuario /(2345) 

8 Continual service improvement /(1388) 

 
Total de títulos prestados: 63 

 

1.6 Préstamos externos Administración. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

# Préstamos  Título 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Evaluación de proyectos /(427) 

1 Comportamiento organizacional : (1125) 

1 Normas de Información Financiera (NIF) 2010 : (1200) 

1 Introducción a los negocios :(2178) 

1 Comportamiento organizacional : (20) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 Estadística aplicada a la administración y a la economía /(856) 

1 Empleo, ingreso y bienestar /(1325) 

1 Administración de la compensación : (233) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Obras XV:(1508) 

1 Administración:(316) 

1 Cálculo/(820) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Gestión de talento humano/(2247) 

1 Estadística /(973) 

1 Administracion de la calidad total:(2179) 

1 Física :(508) 

1 Introducción a la probabilidad y estadística/(2272) 

1 Elementos básicos de administración/(1077) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Modelos cuantitativos para administración / (608) 

1 Cálculo/(898) 

1 Administración :(471) 

1 Curso de Bolsa(2342) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Teoría general de los sistemas :(2274) 

1 Principales diferencias U.S. GAAP - IFRS - NIF /(1091) 
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1 Administración de recursos humanos : (1302) 

1 Disponible /(2389) 

1 Comunicación organizacional :(1203) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 El paradigma: (1205) 

2 Código de comercio y leyes complementarias / (1348) 

2 Métodos cuantitativos para los negocios/(2269) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Administración financiera del circulante /(2716) 

2 Introducción a la administración : (369) 

2 La comunicación en las organizaciones / (1299) 

2 Ley agraria comentada /(1294) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

3 La consultoria de empresas:(1363) 

3 El abc de los mapas mentales :(1293) 

3 Valores para el ejercicio profesional :(2211) 

4 Marketing /(1645) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

5 Administración :(466) 

7 Investigación de mercados /(1634) 

8 Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración / (509) 

 
Total de títulos prestados: 50 

 

1.7 Préstamos externos Mecatrónica. 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

# Préstamos  Título 

1 
Proceso de trituración TRT-07 analizando el lay out y diagrama de proceso 

:(2484) 

1 Electricidad y magnetismo :(1358) 

1 Introducción a la probabilidad y estadística/(2272) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Mecánica clásica /(299) 

1 Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento / (1344) 

1 Algebra lineal con aplicaciones/(210) 

1 C++ desarrollo de proyectos / (860) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 
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1 Administración de operaciones:(228) 

1 Introduction to autoCAD 2008 2D and 3D desiign /(942) 

1 Cálculo/(898) 

1 Statistics principles and methods/(1040) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Cálculo/(820) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Estadística /(973) 

1 Física :(508) 

1 Ecuaciones diferenciales /(861) 

1 Autocad 2009 /(900) 

1 Introduction to fortran 90/95 /(1374) 

1 Introducción a la ingeniería /(312) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

2 Simulación con Software Arena /(1278) 

2 Introducción a la programación :(1364) 

2 Introducción a las telecomunicaciones modernas /(522) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 Física teórica :(1605) 

2 Dibujo técnico /(1237) 

2 Microsoft SQL azure:(18) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Electromagnetismo y circuitos eléctricos /(625) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Introduction to algorithms /(1365) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

3 Fórmulas y tablas de matemáticas aplicada /(927) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

3 Álgebra lineal /(465) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

4 Simulación de sistemas productivos con ARENA/(225) 

4 Prontuario de electrónica /(468) 

5 Inteligencia artificial:(1124) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

6 Una busqueda incierta:(1384) 

6 Ingeniería ambiental /(600) 

 
Total de títulos prestados: 47 
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1.8 Préstamos externos Informática. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

# Préstamos  Título 

1 Fundamentos de diseño lógico(1038) 

1 Estructuras de datos / (500) 

1 Estadística /(973) 

1 Cálculo/(820) 

1 Programación con java :(147) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Conceptos de computación:(1186) 

1 Evaluación de proyectos /(427) 

1 Ética del ejercicio profesional / (592) 

1 Como programar en c/c++ /(806) 

1 Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento / (1344) 

1 Física : (542) 

1 C++ desarrollo de proyectos / (860) 

1 El arte de programar en java / (127) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Programación en C, C++, java y uml /(2341) 

1 Organización de computadoras :(662) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

1 Redes de computadoras /(967) 

1 Cálculo en varias variables /(2339) 

1 Física :(508) 

1 Problemario de cálculo integral /(1055) 

1 Java en pocas palabras /(574) 

1 Física General /(799) 

1 Introduction to autoCAD 2008 2D and 3D desiign /(942) 

1 Teoría general de los sistemas :(2274) 

1 Cálculo/(898) 

1 Introduction to fortran 90/95 /(1374) 

2 Sistemas operativos :(1298) 

2 Simulación con Software Arena /(1278) 

2 Introduction to algorithms /(1365) 

2 Física General /(534) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 
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2 Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos :(22) 

2 Introducción a las telecomunicaciones modernas /(522) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 Estructuras de datos y algoritmos /(1112) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Administracion de los sistemas de información / (1224) 

2 Electromagnetismo y circuitos eléctricos /(625) 

2 Asp.net 4.0 /(965) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 Microsoft SQL azure:(18) 

2 Introducción a la programación :(1364) 

2 Visual Basic 2008 /(978) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

3 Organización y arquitectura de computadores/(671) 

3 PHP 5 a través de ejemplos /(1283) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

4 Prontuario de electrónica /(468) 

4 Simulación de sistemas productivos con ARENA/(225) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

5 Inteligencia artificial:(1124) 

5 Domine microsoft SQL server 2008 /(218) 

6 Una busqueda incierta:(1384) 

6 Sistemas operativos en entornos monousuarios y multiusuario /(2345) 

8 Continual service improvement /(1388) 

 
Total de títulos prestados: 57 

 

1.9 Préstamos externos Agrícola sustentable. 

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 

# Préstamos  Título 

1 Elaboracion de frutas y hortalizas /(1282) 

1 Técnicas actuales de investigación documental /(824) 

1 Mecánica clásica /(299) 

1 Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones /(1367) 

1 Ecuaciones diferenciales /(861) 

1 Estructura, etnología, anatomía y fisiología / (1155) 

1 Física :(508) 

1 Legislación Agraria /(1371) 
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1 Algebra lineal con aplicaciones/(210) 

1 Estructuras de datos / (500) 

1 Química organica fundamental /(974) 

1 Principios de bioquímica / (391) 

1 Biofísica /(148) 

1 Estadística /(973) 

1 Metodología de la investigacion /(393) 

2 Química orgánica /(972) 

2 Alojamientos e instalaciones (I) /(1183) 

2 Matemáticas avanzadas para ingeniería :(859) 

2 In vitro of higher plants /(1206) 

2 Contabilidad de costos :(1094) 

2 Ley agraria comentada /(1294) 

2 Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /(948) 

2 Ecuaciones diferenciales :(798) 

2 Química :(1116) 

3 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /(979) 

3 Introducción a la termodinámica en ingeniería química / (599) 

3 Química /(847) 

3 Ley federal de reforma agraria /(1804) 

3 Álgebra lineal /(465) 

3 Fórmulas y tablas de matemáticas aplicada /(927) 

3 Probabilidad y estadística /(976) 

4 Ecología de las aguas corrientes /(1065) 

4 Ingeniería química :(626) 

5 Teoria y problemas de probabilidad /(598) 

12 Ingeniería ambiental /(600) 

 
Total de títulos prestados: 35 

 

 


