LA BIBLIOTECA DE LA
PREPARATORIA 1

PARA ESTAR INFORMADO
La biblioteca cuenta a la fecha con una amplia
existencia de libros de diversas materias, de las
cuales se podrá realizar una consulta eficaz y
eficiente en el sistema CODICE, implementado
por la D.G.B. (Dirección General Bibliotecas), que
es una herramienta tecnológica necesaria para
facilitar el acceso a la colección existente en
nuestras bibliotecas.

PROCEDIMIENTO
A SEGUIR
Solo tienes que seguir un paso muy sencillo:
Accesar a la página principal de la UANL
http://www.uanl.mx/ y seleccionar CODICE de
la sección Servicios en Línea, o bien, teclear el
sitio directo www.codice.uanl.mx en donde
aparecerá la siguiente pantalla:

Como centro de documentación, información y
recursos para la comunidad educativa te ofrece
los servicios de:




Consulta en sala
Material enciclopédico
Préstamo de ejemplar a domicilio

Requisito:
 Credencial Universitaria Vigente
Nuestro compromiso es estar siempre a la altura
de lo que nuestros alumnos y maestros, puedan
necesitar para una mejor retribución académica
en nuestro recinto universitario.
Es así como damos la bienvenida a este nuevo
período escolar, deseando la mejor de las
suertes a todos y cada uno de los estudiantes de
la Preparatoria No. 1.
La biblioteca de la Preparatoria No. 1 se llena de
orgullo para recibir a todos aquellos estudiantes
que deseen conocer nuestro amplio repertorio
de libros y publicaciones de interés, para el
desarrollo de sus tareas.

Con dicho sistema podrás accesar con facilidad a
la bibliografía requerida para consulta, la cual
puede ser de búsqueda:




Rápida
Alfabética
Avanzada
En la cual podrás realizar tu búsqueda
utilizando el siguiente procedimiento:
1.- Dar clic en la pestaña de búsqueda
avanzada.
2.- Capturar la referencia del tipo de
búsqueda título, autor o materia
según sea el caso.
3.- Seleccionar la biblioteca deseada.
4.- Por último, dar clic en el botón
buscar para iniciar la exploración.

REGLAMENTO
INTERNO DE
BIBLIOTECA
Para hacer uso de los servicios que
presta la biblioteca:








No introducir alimentos ni
bebidas a la sala.
No fumar dentro de la Biblioteca,
pasillos o escaleras de la misma.
Guardar el orden y silencio en la
sala, de no ser así se le pedirá
que se retire de la misma.
Contestar tu teléfono celular
fuera de la sala.
No maltratar, rayar o mutilar los
libros, inmuebles o anuncios de la
sala. Recuerda que todo integra
el espacio con el que cuentas
para
lectura,
estudio
e
investigación.
Hacer buen uso de la Sala
Electrónica.
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“Lee poco y serás como
muchos…
Lee mucho y serás como
pocos”
ACCIÓN POÉTICA

