
un espacio de REFLEXIÓN, CONOCIMIENTO E INSPIRACIÓN...

BIBLIOTECA

Paul Coremans

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural

GUÍA DE 
SERVICIOS



un espacio de REFLEXIÓN, CONOCIMIENTO E INSPIRACIÓN...

BIBLIOTECA

Paul Coremans

www.conservacion.inah.gob.mx 

Ex Convento de Churubusco
Xicoténcatl y General Anaya s/n,

colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán,
04120, Ciudad de México

Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural

GUÍA DE 
SERVICIOS



El bibliotecario estará feliz 
de proporcionarte los requisitos para 

hacer tus consultas, guiarte en tus búsquedas, 
apoyarte en la localización de los títulos 

de tu interés en otras bibliotecas y 
asesorarte en otros temas relativos 

a la biblioteca “Paul Coremans” especializada 
en conservación del patrimonio cultural. 

La Biblioteca “Paul Coremans” 
tiene una sala de consulta, 

donde el bibliotecario recibe tus solicitudes 
y te proporciona los títulos requeridos.

Puedes llevarte a casa 
3 títulos para consulta por 5 días hábiles 

con posibilidad de 2 renovaciones. 
Ojo, sólo puedes solicitar libros de 

las colecciones generales y las tesis.

ORIENTACIóN AL USUARIO

PRÉSTAMO 

INTERNO

GUÍA DE SERVICIOS

Si no tenemos el libro que buscas 
es posible consultar un título 

que se localiza en alguna otra biblioteca 
con temáticas similares, 

ya que nuestra biblioteca tiene 
convenios con diferentes instituciones.

PRÉSTAMO

INTERBIBLIOTECARIO

¡Conócela!

PRÉSTAMO 

EXTERNO
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BASES DE DATOS

En la Biblioteca “Paul Coremans” 
tenemos acceso como usuarios a 

Ebsco, Gale y Bibliocolabora, 
a través de Intranet INAH, desde un equipo 

conectado a los servidores del Instituto 
y con tu correo institucional.

CATÁLOGO

ELECTRÓNICO

CATÁLOGO 

EN LÍNEA

En los equipos de cómputo de la biblioteca 
hay un catálogo de toda nuestra colección 

para realizar tus búsquedas y localizar 
los títulos de tu interés. 

El bibliotecario puede mostrarte 
cómo utilizarlo.

Consúltalo 
desde tus dispositivos electrónicos 

con la siguiente liga 
https://bibliotecas.inah.gob.mx:8104/BCNP16. 

CONSULTAS DE REFERENCIA

Si consultaste algún título 
en la Biblioteca “Paul Coremans”, 
pero después no lo pudiste ubicar 
y sólo recuerdas el color del libro, 

el bibliotecario te ayudará a localizarlo.
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VISITAS GUIADAS

BOLETINES DE ALERTA

Al personal de nuevo ingreso de la CNCPC, 
les proporcionamos información sobre 

el funcionamiento interno de la biblioteca, 
los servicios que se otorgan y las colecciones 

que la integran, así como los derechos 
y las obligaciones de los usuarios 

con respecto al acervo.

La Biblioteca “Paul Coremans”, 
con apoyo del Área de Enlace 

y Comunicación, elabora y distribuye 
boletines electrónicos para dar a conocer 

las nuevas adquisiciones del acervo.

ELABORACIÓN DE 

BIBLIOGRAFÍAS

Si te interesa conocer lo que tenemos 
sobre un tema o algún autor, 

todo lo que se ha publicado durante 
un periodo determinado o cualquier otro tipo 

de filtro, el bibliotecario puede ayudarte a 
elaborar listados a partir de tu solicitud para 

futuras consultas.
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biblioteca_conservacion@inah.gob.mx 
(55) 4166 0780, ext. 413218

Lee nuestro aviso de privacidad
https://www.inah.gob.mx/images/transparencia/20190910_aviso_prestamo.docx

 o comunícate

¡Visítanos!


