
 

 

GUÍA PARA LA CONSULTA DEL ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO EN LA BIBLIOTECA  

 

A partir del ciclo escolar 2012-2013 se llevó a cabo una 

nueva catalogación de libros en el servicio de biblioteca del 

Centro de Información, esto con el fin de facilitar a los usuarios la búsqueda de los títulos o 

ejemplares que se encuentran en nuestro acervo. Es por ello que ponemos a su disposición una 

serie de pasos para que su búsqueda sea lo más fácil posible. 

 

A continuación se le muestra la clasificación DEWEY con el sumario por temas.  

 

 

 

 2012-2013 
 

 
 



El sumario esta ordenado numéricamente del 000 al 999 

Clasificación DEWEY.  

Sumario:  

SEGUNDO SUMARIO 

000 Generalidades 
003 Sistemas 
004 Procesamiento de datos Ciencia de los 
computadores 
005 Programación de computadoras, 
programas, datos 
006 Métodos especiales de computación 
010 Bibliografía 
020 Bibliografía y ciencias de la 
información 
030 Enciclopedias generales 
050 Publicaciones en serie generales 
060 Organizaciones generales & 
museología 
070 Medios noticiosos, periodismo 
080 Colecciones generales 
090 Manuscritos & libros raros 
100 Filosofía & psicología 
110 Metafísica 
120 Epistemología, causalidad, género 
humano 
140 Escuelas filosóficas específicas 
150 Psicología 
160 Lógica 
170 Ética (filosofía moral) 
180 Filosofía antigua, Medieval, oriental 
190 Filosofía moderna occidental 
200 Religión 
210 Teología natural 

220 La Biblia 
230 Teología cristiana 
240 Moral cristiana & teología piadosa 
250 Ordenes cristianas & iglesia local 
300 Ciencias sociales 
310 Estadística general 
320 Ciencia política 
330 Economía 
340 Derecho 
350 Administración pública 
360 Servicios sociales; asociaciones 
370 Educación 
380 Comercio, comunicación, transporte 
390 Costumbres, etiqueta, folclor 
400 Lenguas 
410 Lingüística 
490 Otras lenguas 
500 Ciencias naturales & matemáticas 
510 Matemáticas 
520 Astronomía y ciencias afines 
530 Física 
540 Química y ciencias afines 
550 Ciencias de la tierra 
560 Paleontología, Paleozoología 
570 Ciencias de la vida 
580 Ciencias botánicas 
590 Ciencias zoológicas 
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 
610 Ciencias médicas Medicina 

620 Ingeniería & operaciones afines 
630 Agricultura 
640 Economía doméstica & vida familiar 
650 Administración y servicios auxiliares 
660 Ingeniería Química 
670 Manufactura 
680 Manufactura para usos específicos 
690 Construcción 
700 Las artes 
710 Urbanismo & arte del paisaje 
720 Arquitectura del paisaje 
730 Artes plásticas, Escultura 
740 Dibujo & artes decorativas 
750 Pintura & pinturas 
760 Artes gráficas, Arte de grabar & 
grabados 
770 Fotografía & fotografías 
780 Música 
790 Artes recreativas & de la actuación 
800 Literatura & retórica 
890 Literatura de otras lenguas 
900 Geografía e historia 
910 Geografía y viajes 
920 Bibliografía, genealogía, emblemas 
930 Historia del mundo antiguo 
980 Historia general de América del Sur 
990 Historia general de otras 



Localiza tu libro fácilmente 

 Consulta en los módulos de búsqueda del Centro de Información o desde cualquier computadora, ingresando a la página 

www.itescam.edu.mx en el menú Centro de Información, la opción Consulta de acervo Bibliográfico o desde los 

Portales de Estudiantes, Docentes o Red Interna en la opción Biblioteca ITESCAM. 

 

 

 Dale clic a la palabra Ingresar  

 

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


 

 Puedes buscar el libro por autor, titulo, tema, serie o tomar la opción libre que buscará 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. 



 

 La información del libro ya se encuentra  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 4 representa la cantidad de libros que se tienen en reserva en la estantería. 

 Dale clic al número de ejemplares, que en esta muestra es el número 4. 



 
 

 Nos despliega otra pantalla donde nos da información de cada ejemplar. 

 En la sección que dice colección R1 (Reserva 1) este ejemplar solamente está disponible para consulta interna, no 

está sujeto a préstamo externo, ya que pertenece a la colección de biblioteca, los ejemplares disponibles para 

consulta interna y préstamo externo son los que aparecen con CG (Consulta General). 

 Es importante que verifiques en la sección de Estatus si el libro se encuentra disponible o prestado, en caso que esté 

prestado, consulta la columna de Vencimiento, podrás observar el día que se devolverá el ejemplar, así mismo, en la 

columna de Biblioteca te indicará en que Campus se encuentra ubicado el libro (Centro de Información o Campus 

Hopelchén). 


