DIRECTORIO

MISIÓN:
El Sistema de Bibliotecas de la UAS (SIBIUAS)
tiene como misión recopilar, preservar y difundir
los
recursos
de
información
científica,
humanista, técnica y cultural en sus distintos
soportes que incluya a las tecnologías de
información y comunicación (TIC) para
proporcionar un servicio de calidad a los
usuarios, con el objetivo de servir de apoyo
estructural para el modelo educativo centrado
en el aprendizaje; así como para formar una
mentalidad critica comprometida con la
investigación, la formación continua, la equidad,
el respeto a la diversidad y a la educación para
la vida.

VISIÓN:
EL SIBIUAS para el 2021, es un sistema
coordinado y unificado con todos sus procesos
certificados, que ofrece servicios de calidad, que
apoyan a la formación de la comunidad
universitaria y público en general, a través de la
atención especializada de su personal altamente
calificado, el cual brinda asesoría y servicios con
trato eficaz y amable, apoyando con
infraestructura tecnológica vigente y moderna
que sirve de apoyo al modelo pedagógico
centrado en las competencias, contribuyendo en
la generación de nuevos conocimientos.
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“Una biblioteca no es un conjunto de
libros leídos, sino una compañía, un
refugio y un proyecto de vida”
(Arturo Pérez-Reverte)

Servicios al público

Colección de libros relacionados con la cultura,
historia y geografía de nuestro estado.

Sala Audiovisual para 130 personas.

Atlas

Diccionarios

Enciclopedias

Publicaciones
Oficiales

Cubículos para alumnos
e investigadores.

Requisitos para tramitar credencial
de usuario:

Leyes

Se brinda apoyo pedagógico a niños con
dificultades académicas de preescolar,
primaria y secundaria, además constituye
como un espacio de socialización y con
actividades como talleres y modalidades
inductivas de lectura.

» Llenar la solicitud de registro.
» Una fotografía tamaño infantil.
» Presentar una credencial vigente, constancia de
estudios o el recibo de inscripción de pago.
» Comprobante de domicilio original.
» En caso de ser personal universitario deberá
presentar credencial vigente o el ultimo talón de
pago.

Datos oficiales

Periódicos

Revistas

El centro regional de documentación
histórica y científica cuenta con más
de 300 rollos de microfilme cerca de
200,000 páginas de documentos y
periódicos desde el periodo colonial
hasta la historia contemporánea del
estado de Sinaloa.

» Cubrir pago anual de $30.00 pesos.
de
y

» En caso de reposición por perdida, el usuario
deberá realizar un nuevo pago.
» El trámite de credencial se podrá realizar durante
hábiles de ciclo escolar vigente.

