BIBLIOTECA Y ACERVOS
Biblioteca Laboratorios Clínicos de Puebla: Dr. Héctor Labastida
La biblioteca cuenta con las instalaciones, acervos, revistas y base de datos enfocados y
especializados al programa de Patología Clínica y Ciencias de Laboratorio Clínico.
Asimismo, dispone de instalaciones con espacios amplios para consulta de profesores y
estudiantes.
Cuenta sala de lectura, un área total de 250 metros cuadrados y atiende en un horario de
servicio a los estudiantes de 8:00 am a 5:00pm de lunes a sábado.
Los libros comprenden alrededor de 4,600 obras dentro de los cuales destacan las áreas
de medicina de laboratorio:
- Bioquímica
- Inmunología
- Microbiología
- Genética
- Hematología
- Biología Molecular
La biblioteca de L.C.P. cuenta con una suscripción a 80 revistas periódicas de publicación
en las principales áreas del laboratorio clínico, Hematología, Inmunología, Biología
Molecular, Bioquímica, Genética y otras. Se describen también en el catálogo de L.C.P. y
es visitada por otros profesionales de la salud en la Ciudad y el estado de Puebla. Se cuenta
con más de 5,000 textos en las áreas descritas y en años recientes se han adquirido
documentos en discos DVD, cassettes, etc.
Biblioteca Central UPAEP
Es un punto neural en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la investigación, por lo
cual cada año se realizan esfuerzos para mantener vigente el material de consulta, ya sea
impreso, multimedia o electrónico.
El acervo impreso de la Universidad cuenta con casi 100,000 documentos entre las
colecciones bibliográficas, hemerográficas, tesis, documentos, catálogos e investigaciones.
Más de 4,500 títulos en material multimedia. Dos salas de cómputo con 55 terminales
destinadas a la biblioteca electrónica permiten la consulta de información del material en
discos compactos y flexibles con los que cuenta, además de la consulta a bases de datos
especializadas que se encuentran en Internet. Como respaldo a la investigación, se ofrece
el servicio de Infonet, el cual permite obtener material de consulta mediante 107 convenios
interbibliotecarios con prestigiadas instituciones. Aunque existe disponibilidad de espacio y
mobiliario adecuados para la operación de la biblioteca y los anaqueles y salas de lectura
son aun suficientes se tuvo una ampliación en un 250% de la planta física de la biblioteca.
La biblioteca incrementó su acervo en un 6.7 por ciento, para totalizar 78,199 ejemplares y
se establecieron 24 nuevos convenios inter bibliotecarios para sumar cerca de 90. Por otro
lado, la biblioteca digital cuenta a la fecha con 3,192 recursos para su consulta en línea.
Se tiene convenio ínterbibliotecario entre otros a través del programa Trasnacional México
USA. Acceso a Catálogo de Biblioteca UPAEP: http:biblioteca.upaep.mx

En 2014 se adquirió para el programa el licenciamiento de Web of Science de Thompson
Reuters para acceso a publicaciones digitales de todas las disciplinas. Web of Science
Thompson Reuters. Centro de Redes, Cómputo y Telecomunicaciones (RCT)
El centro de Redes, Cómputo y Telecomunicaciones (RCT), tiene el objetivo de brindar
mayor rendimiento, agilidad y seguridad de la información a la comunidad universitaria.
Alberga 1,656 equipos dedicados exclusivamente a lo académico; además cuenta con una
Red Lan de arquitectura modular con infraestructura principal de fibra óptica a 1,024 MB de
velocidad, acceso móvil inalámbrico en todo el Campus entre otros servicios.

