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Universidad de Nuevo Mexico 

Biblioteca de Valencia Campus 
http://www.unm.edu/~unmvclib 

Teléfono:   505-925-8990 

 

http://www.unm.edu/~unmvclib


Información General 
 

Teléfono: (505) 925-8990 
 

Horas de Semestre 
Lunes a Jueves: 8:00 am – 8:30 pm 

Primer y tercer Viernes: 10:30 am – 5:00 pm 
Segundo y cuarto Viernes: 8:00 am – 5:00 pm 

Sabado: 10:;00 am – 4:00 pm  
 Domingo:  CERADO 

______Horas de interim, fiesta, y verano pueden cambiar.______ 

 
 

Polizas y directivas para prestadores de 
communidad 

 
Quien pude conseguir una tarjeta de communidad? 
 

Todos que obtienen tarjeta deben vivir en el condado de 
Valencia y tener diez y ocho anos de edad. . 
Residentes locales que no tienen conexion del campus pueden 
obtener tarjeta de No afiliado. Todos prestadores deben firmar 
la forma de Uso de computadora.  

 
Afiliado prestadores de communidad::  
 

ABE: estudiantes que an completido seis semanas en la 
programa de ABE pueden obtener tarjeta  (azul y roja) de 
Servicio de Estudantes y trier la para la biblioteca para 
completer su applicación. 
Educación comunidad facultad y estudiantes:  deben 
enseñar prueba de afiliado con su lista de clase para facultad o 
registración para estudiantes. 
UNM-VC alumni : pueden probar con diploma de graduación, 
copia de grado, o el programa de su graduación. 

 
Estudiantes de la escuela alta: no pueden registrar menos que esten 
registado en UNM-VC. 

 
 
 



Todos prestadores de comunidad deben presenter su tarjeta azul de 
la biblioteca, o estudiantes de ABE deben presenter su azul y roja 
tarjeta cuando requestan materiales prestados 
 
Todos prestadores de comunidad pueden pedir 5 artículos a la vez, 
incluiendo 2 videos. 

 
Videos  Educacional pueden tomar prestado por todos prestadores 
comunidad.   
Videos Populares pueden tomar prestado por todos prestadores 
afiliado con UNM-VC (ABE, facultad y estudiantes de Educación 
Comunidad y UNM-VC alumni y educadores locales).   

 
Tiempos de tomar prestado:  Libros 30 dias, videos 3 dias, 
revistas/periodicos 3 dias.  Servicio de referencia son solamente 
servicio en la biblioteca. 
 
Materiales renovable: Materiales se pueden renover 3 veces si nadie 
otro quiere el material. 
1). Materiales se pueden renover usando LIBROS. 
2). La bibliotecaria puede renovar materiales en el escritorio de 
circulación 
3). Materiales  se pueden renover por teléfono (505-925-8990). 
 

Regresando materiales: Regrese materiales en la caja de 
retornar afuera de la biblioteca o en la biblioteca. 
 
Petición para materiales prestados: Personal de la biblioteca 
puede volver a llamar materiales que estan prestados y 
delincuente.  La persona que tiene el material delincuente recibira 
noticia por correo diciendo le que regrese el material.  Cuando 
regresa el material, lo tenemos para el peticionario por 24 horas.  
Multa para materiales vencido: No hay multa para materiales 
vencido, pero si hay multa para materiales delincuente.  Su 
recuerdo sera libre cuando regrese o page todos materiales 
delincuente.  Si no regresan los materiales delincuente, no 
podremos prestar materiales adicional. 
 

Préstamo interbibliotecario: Nomás UNM-VC graduado pueden pedir 

artículos.  Todos otros prestadores deben usar su biblioteca publica.  



 
SERVICIOS 

 
NIÑOS: Niños de catorce años de edad o menos deben siempre 
estar acompaniados de un adulto en la biblioteca.  Tambien miren 
uso de computadora en la sigiente pagina.  
 
Uso de computadora:  Las computadoras son para los 
estudiantes de UNM-Valencia Campus para completer sus 
leciones, proyectos de clase, o un trabajo de investigación.  Uso 
de las computadoras para acceso al internet para recreacion son 
permitido cuando las computadoras no estan usadas por los 
estudiantes.  NO JUEGOS O LINEAS DE LA CHARLA.  Niños 
deben tener 14 años de edad para uso de las computadoras. 
 
Tarjeta de communidad perdida: Damos una repuesta gratis.  
La proxima vez cuesta $5. 
 
Copiadoras:   Tenemos dos copiadoras en la biblioteca.  Questa 10 
centavos por copia. 
 
Microficha/copiadora:  Tenemos dos copiadoras para su uso.  Las 
copias cuestan 10 centavos por copia. 
 

Conexiones de computadoras 

 
Internet:  Acceso al Internet para su uso en todas las computadoras 

en la biblioteca.  Prestadores pueden tambien accesar el catálago de 
libros, correo electronico, navegar el internet, y internet para trabajo 
de investigación. 

 
LIBROS:  La computadora en linea de catálago de libros, periodicos, 

videos, y otros materiales de la biblioteca (incluyen biblioteca general 
de UNM, biblioteca de Valencia Campus, Taos y Los Alamos y otras 
bibliotecas) son accesado por el internet:  http://libros.unm.edu/ 
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