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Orientación y consulta

Te ofrecemos orientación sobre el uso de los recursos electrónicos para mostrarte
cómo localizar materiales relevantes: tesis, artículos, documentos, libros a texto
completo, etcétera (ext. 67018).

¿Quieres saber cómo está organizada la Biblioteca Legislativa?
!Ven, en 10 minutos te enseñamos cómo aprovechar mejor
todo lo que te ofrece!

Catálogo electrónico

Por medio del catálogo en línea el usuario puede buscar las obras que integran las
colecciones de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca General. Cualquier búsqueda
se realiza simultáneamente en todas las colecciones y en todos los tipos de material.
Los usuarios registrados pueden renovar en línea sus préstamos de materiales sin
tener que acudir a la biblioteca.

¿Necesitas elaborar un proyecto y quieres lograrlo en poco
tiempo? Te diremos cómo obtener información valiosa que
sólo está disponible en la Biblioteca Legislativa

Hemeroteca

Acervo de publicaciones periódicas y seriadas, científicas y técnicas
fundamentalmente nacionales, que presentan en fascículos la información
más actualizada (ext. 67012).

Biblioteca virtual

Te ofrece una amplia gama de recursos electrónicos como leyes federales
vigentes, libros publicados por la Cámara de Diputados, revistas, Gaceta
Parlamentaria, Diario de los Debates, sesiones en vivo, publicaciones
electrónicas de la OCDE, etcétera. Consultar la dirección:

http://bit.ly/1qjrwaL

El catálogo al público está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de:

http://bit.ly/1nHgUMx
¡Ven, te invitamos a utilizar los servicios bibliotecarios,
son gratuitos!

Préstamo

La Biblioteca Legislativa ofrece el servicio de préstamo de materiales
bibliohemerográficos en sus tres diferentes modalidades:

Internet

Es un servicio que puede utilizarse en sala a través del equipo informático
disponible. Para tu comodidad, contamos con cobertura de red inalámbrica
(wifi) en todas las áreas de la biblioteca. Solicítalo en el mostrador de préstamo.

Audiovisuales

En sala. Los usuarios consultan en sala los libros, revistas, diccionarios, enciclopedias,

Es el circuito cerrado de televisión por el cual los usuarios tienen la posibilidad
de dar seguimiento a las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados.

A domicilio. Los usuarios pueden solicitar el material bibliográfico de la Colección

Fotocopiado

obras históricas, discos compactos, DVD, entre otros materiales.

General para llevar fuera de la biblioteca, siempre y cuando se cumpla con los
lineamientos (ext. 67018).

Interbibliotecario. Tenemos convenio con mas de 180 bibliotecas académicas,
gubernamentales, especializadas y de diversas instituciones y organismos para cubrir
las necesidades de información (ext. 67184).

Novedades bibliográficas

http://bit.ly/1pJmYuk

Consultas por correo electrónico:

biblioteca.legislativa@congreso.gob.mx
jorge.ormachea@congreso.gob.mx
francisco.mucino@congreso.gob.mx

La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (Sedia) apoya las atribuciones institucionales de los diputados y órganos de la Cámara
de Diputados, mediante el suministro eficaz, eficiente y oportuno de un servicio de
información integral basado en recursos bibliográficos, documentales, electrónicos,
museográficos, de archivo y de investigación disponibles, el cual se hace extensivo
al personal de la Cámara y al público en general. En este contexto es indispensable que
los servicios de información de cualquier tipo sean de calidad, oportunos y de fácil acceso.

Para visitar la Biblioteca Legislativa, enviar correo electrónico a:

visita.biblioteca@congreso.gob.mx

Horario de atención: lunes a viernes de 9:30 a 19:00 h
Material disponible para

