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Realiza la UAEM la apertura de los servicios de su biblioteca central 

A partir del día de ayer 16 de octubre, la comunidad universitaria y el 
público en general pueden acceder al acervo bibliotecario y los servicios que 
ofrece la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), ubicada en el campus norte en el área de biomédica, informó Patricia 
Castillo España, secretaria Académica de esta institución. 

De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 20 horas, los servicios de consulta 
del acervo bibliotecario, sala de conferencia, sala de usos múltiples, videoteca, 
tesiteca, área de colecciones especiales, están a disposición de los universitarios 
y la población morelense, anunció Patricia Castillo. Además, destacó que habrá 
servicio de internet mediante 40 computadoras y tabletas electrónicas. 

Patricia Castillo, explicó que la Biblioteca Central de UAEM tiene la 
capacidad para albergar a 600 usuarios, además de contar con un auditorio para 
140 personas, un acervo de más de 35 mil ejemplares físicos de libros de las 
áreas  de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas e Ingeniería y 
Administrativas. 

Aclaró que el Proyecto de Desarrollo Institucional 2012-2018 no sólo 
contempla la Biblioteca Central, sino también cada una de las bibliotecas que 
requiere cada facultad, escuela e instituto que conforman la máxima casa de 
estudios de Morelos. 

La UAEM mantiene 9 bibliotecas locales por facultad, en el Centro de 
Investigación y Biodiversidad y Conservación (CIByC), el Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), que son de las mejor equipadas y 
con mayor acervo bibliotecario. 
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