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03 de septiembre, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,

Con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de septiembre se podrán solicitar 
materiales –libros, revistas, películas, etc.– a la Mediateca.

Para ello, hemos diseñado un protocolo con medidas estrictas de seguridad que contemplan la entrega  
y devolución de materiales únicamente en el motor lobby (bahía) de CENTRO, sin que sea necesario bajarse 
del automóvil o acceder al campus. Para la entrega o devolución de materiales es indispensable el uso  
de cubrebocas.

1. Protocolo de préstamos Mediateca y lineamientos bibliotecarios

El procedimiento para la solicitud de material en préstamo es el siguiente: 

• La solicitud de materiales deberá realizarse a través del sistema bibliotecario Koha.
 En este video encontrarás el tutorial de cómo hacer la petición de materiales.

• Serán consideradas las solicitudes registradas hasta las 18 h del viernes de cada semana y se programará  
su entrega la semana siguiente.

• El lunes de la semana siguiente recibirás un correo de Mediateca indicando el día y el horario  
en que deberás recoger tu material. Las entregas de los materiales solicitados se programarán  
para los días martes, miércoles y/o jueves de cada semana.

• En este correo también recibirás un código correspondiente a tu solicitud para recoger el material.

• Los materiales serán desinfectados y empacados en una bolsa de plástico transparente; el pedido  
será identificado con el código personal que te permitirá su recolección.

• Será necesario presentar el código de tu pedido en la entrada a la bahía de CENTRO para que accedas 
en tu automóvil al módulo de entrega ubicado en el motor lobby. 

• Cualquier persona con este código podrá recoger o devolver el material; sin embargo, el resguardo  
del material es tu responsabilidad.

• De no recoger lo solicitado en el horario asignado, los materiales serán reincorporados al acervo  
y deberás realizar una nueva solicitud.

• La devolución de materiales será únicamente los viernes en el horario asignado que recibiste  
por correo electrónico. Deberás devolver el material en la misma bolsa que lo recibiste, debidamente 
identificada con el código proporcionado anteriormente, en el motor lobby de CENTRO.

• Si cuentas con materiales desde el semestre pasado, escribe un correo a la Mediateca  
(mediateca@centro.edu.mx) y te enviaremos el código, la fecha y la hora para su devolución.
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https://catalogo.centro.edu.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=STrU4pX0n98&feature=youtu.be
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=mediateca@centro.edu.mx
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Para este periodo se consideran los siguientes lineamientos bibliotecarios:

• Podrás solicitar hasta cinco materiales en préstamo por cada solicitud.

• Cada paquete de materiales solicitados sólo podrá renovarse en su totalidad por un periodo  
de 7 días adicionales. Si deseas hacerlo, escribe un correo a la Mediateca (mediateca@centro.edu.mx).

• Los materiales no devueltos al cabo del tiempo dispuesto (entre 7 y 10 días de acuerdo al día de entrega),  
comenzarán a acumular una multa diaria de $10.00 MXN.

• Para cualquier duda, comentario o sugerencia, escribe un correo a la Mediateca
 mediateca@centro.edu.mx.

Te recordamos que: 1) CENTRO al encontrarse en suspensión de actividades derivado de la declaratoria
de emergencia sanitaria decretada por las autoridades federales, a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
no asume ni asumirá ningún tipo de responsabilidad respecto de tu solicitud, ya que la misma es a petición
de parte interesada y por así convenir a tus intereses, por lo que no se deberá de entender en ningún
momento que la asistencia que realices a las instalaciones se deriva de las actividades educativas que imparte 
la institución y mucho menos como parte de una instrucción para que asistas a la misma de forma recurrente 
y ordinaria, por tanto, es tu responsabilidad tomar las medidas de higiene y de cuidado pertinentes, y 2) 
Si no es realmente necesario o de vital importancia que asistas, te pedimos que no lo hagas y permanezcas 
en tu domicilio cumpliendo con las recomendaciones hechas por las autoridades de salud y siguiendo 
las indicaciones que CENTRO te brinde para tales efectos.

2. Diversidad e inclusión

a A libro abierto

Comunidad C y Mediateca han lanzado la iniciativa A libro abierto, un espacio de lectura y discusión
para estudiantes, egresados, profesores y colaboradores.

El segundo bloque (02 de septiembre a 18 de noviembre) abordará diversos temas de género.

02 de septiembre Interseccionalidad 14 de octubre
Aliados: hombres  
sin moldes

09 de septiembre
Privilege:  
laboratorio reflexivo

21 de octubre Violencia de género

23 de septiembre Primeras luchas 28 de octubre
Estereotipos de género 
en el diseño

30 de septiembre Derechos humanos 04 de noviembre
Arte y feminismo 
contemporáneo

07 de octubre Estructuras de poder 11 de noviembre Cine queer

09 de octubre Expresión de género 18 de noviembre Género y medios digitales

https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=mediateca@centro.edu.mx
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=mediateca@centro.edu.mx
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Para más información sobre cómo participar vía Zoom, visita el perfil de Instagram de Comunidad C  
o envía un correo a Paola Dávila (pdavilap@centro.edu.mx).

b Diversidad e inclusión en comunidad

Te compartimos un webinar (en inglés) de la Universidad de Harvard donde diversos expertos discuten
cómo fomentar un ambiente de diversidad e inclusión en el salón de clases (presencial, OnLive o híbrido)
para que los estudiantes puedan conectarse y crear comunidad.

_____________________

Te recordamos que este semestre está disponible el Fondo de Becas de Emergencia COVID-19 para apoyar
a los estudiantes que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. La aplicación a este fondo no
depende de tu desempeño académico. Si requieres apoyo, escribe a Aránzazu Ávila (aavilap@centro.edu.mx).

Si tienes dudas respecto a tu estado de cuenta o pagos de colegiatura, escribe a Finanzas 
(finanzas@centro.edu.mx). 

Atentamente

CENTRO

https://www.instagram.com/lacomunidad_c/
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=pdavilap@centro.edu.mx
http://academic.hbsp.harvard.edu/diversity-and-inclusion
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=aavilap@centro.edu.mx
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=finanzas@centro.edu.mx

