Tabla de clasificación Dewey - 2020
Codigo

Detalles

000 Generalidades

Titulos Ejemplares
88

158

292

389

10

11

1325

2.164

400 Lenguas

209

976

Ciencias Naturales y
500 Matemáticas

123

208

Tecnología (Ciencias
600 Aplicadas)

627

1.034

700 Las Artes

385

527

800 Literatura y retórica

890

1.195

900 Geografía e historia

238

315

Colección de Referencia

234

612

Revistas

756

929

2570

2.726

7.747

11.244

100 Filosofía y psicología
200 Religión
300 Ciencias Sociales

Tesis

Total Títulos
Total Ejemplares

7.747
11.244

Préstamo del Recurso de Información
Para efectos del cumplimiento en la prestación del servicio, la biblioteca tiene a
disposición de los usuarios las siguientes colecciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Colección general.
Colección de referencia.
Hemeroteca
Trabajos de grado
Colección de literatura
Colección de reserva

Cuenta con el servicio de préstamo para tal fin se tendrá en cuenta lo siguiente.
 Colección general: Compuesta por todas las áreas del conocimiento humano, se
prestan todos los días de lunes a sábado en período académico, por un tiempo de 4 días
para los estudiantes y usuarios en convenio y 5 días para los docentes y administrativos;
el préstamo puede ser renovado, previa presentación de los títulos, siempre y cuando
no estén solicitados por otros usuarios.
 Colección de Referencia: Compuesto por diccionarios, enciclopedia y anuarios,
estarán disponibles para préstamo externo el cual deberán devolver el mismo día.
 Trabajos de grado: Constituyen la memoria institucional y está compuesta por las
investigaciones realizadas por estudiantes al finalizar su carrera. Son exclusivamente
para consulta interna, no podrán salir de la biblioteca, como tampoco fotocopiar,
obedeciendo lo contemplado en la Ley que regula los derechos de autor.
 Hemeroteca: Compuesta por publicaciones seriadas: periódicos, folletos, anuarios y
revistas, sólo se prestan estas últimas, por un tiempo de 4 días para los estudiantes y
usuarios en convenio y 5 días para los docentes y administrativos.
 CDs: Compuesta por material en medio magnético, se prestarán por un tiempo de 4 días
para los estudiantes y usuarios en convenio y 5 días para los docentes y administrativos
 Colección de reserva: Está integrada por libros que pertenecen a la bibliografía básica
de los programas y de alto índice de consulta, de la cual existe un número mínimo de
ejemplares, por tal razón solo se utilizan dentro de la sala de consulta, en caso de
préstamo externo se hará 30 minutos antes de cerrar la biblioteca y será devuelto al
siguiente día a las 8:00 a.m.

