


La Biblioteca Central de la Universidad Autónoma Chapingo halla sus orígenes en la
biblioteca del antiguo Colegio de San Gregorio ubicado en el centro de la Ciudad de México
a mediados del siglo XIX, en aquel tiempo funcionaba como biblioteca pública, posterior a
la creación del Colegio Nacional de Agricultura el acervo de la Biblioteca se traslada al Ex
Convento de San Jacinto en los terrenos de Tacuba.

En 1924 se inauguran formalmente los cursos de Chapingo ya como Escuela Nacional de
Agricultura y la Biblioteca se aloja en el hoy inmueble del H. Consejo Universitario (Partenón).
Después en los años cincuenta, ocupa parte de las instalaciones del hoy Departamento de
Irrigación.

El edificio que actualmente ocupa la Biblioteca, fue inaugurado el 22 de febrero de 1967
por el presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz, como parte del"Plan Chapingo" para establecer
en él la Biblioteca Agrícola Nacional, que se integraría con los acervos de la Escuela Nacional
de Agricultura y del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, proyecto que no llegó a
realizarse.

Para 1970, la Biblioteca toma importancia en el campo de las ciencias agrícolas, realiza
trabajos de compilación para la bibliografía agrícola nacional, aumenta su acervo bien
organizado y comienza a ser considerada como la mejor biblioteca en su tipo en América
Latina.

A partir de 1984, se hacen esfuerzos para incorporar los adelantos de la automatización
a los trabajos que realiza, en 1992 adquiere el sistema integral automatizado para biblioteca
Dynix, en 1997 el Sistema Horizonte y actualmente se utiliza el sistema Aleph.



lo Biblioteca Centrol cuento con 26 repertorios
acumulados o lo largo de su existencia sobre
temas agropecuarios, forestales y de romos
afines, entre los que destacan los siguientes:
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Turnitin
Permite al profesorado revisar los trabajos de los estudiantes y detectar citas
incorrectas o posibles plagios. Esta herramienta compara los trabajos de los
estudiantes con una base de datos que incluye: Póginas web, libros digitales,
Artículos de prensa, Revistas, Publicaciones en línea.

iThenticote
Se utiliza ampliamente por autores y editores para la revisión de originalidad
de documentos, tesis, monografías, casos de estudio, casos clínicos, patentes
y reportes de investigación científico antes de su publicación

ACSESS
Alliance of Crop, Soil and Environmental Science Societies
9 Journals de investigación, 4 Magazines y 300 e-BOoks

CABI Publishing CABAbstracts + Full Text, CABIe-Books

Science
American Association for the Advance of Science (AAAS)
Science Online (SO).

ACS
American Chemical Society (ACS), ACSPublications Package, Suscripción a
43 títulos

Annuol Reviews Annual Reviews. Package 41 reviews

Combridge University Press
Cambridge Online Complete Package
Plataforma multidisciplinaria con acceso a 343 Journals

Springer E-books (olección (ompleta de libros Electrónicos Springer

Colección de eLibros
(olección multidisciplinaria, formada por 2,503 libros electrónicos

EBSCO
Paquete (omplete (PC), Acodemic Search Iomplete, Business Source
(omplete, Fuente Académica, Dynamed, Medie Latina.

Elsevier
Science Direct Freedom (ollection, acceso a 2,356 títulos.
Scopus, Base de datos de resumen y citas de estudios revisados por la
literatura de investigación con mós de 20,500 títulos de más de 5,000
editores internacionales.
Mendeley es un gestor de referencias bibliogróficas
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nature
"SioOne

'/"'llr' .Britannica5. Dlgital Learnlng
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OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Springer ,~
eBook Collection

e Taylor & rraocfs Group
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WILEY

Noture Revista multidisciplinaria en Ciencias

BioOne 179 journals

Britonnico Digitolleorning
Base de datos de consulta y referencia
(obertura Temótico en: Geografía, Historia, Ciencias Naturales, Artes, Diseño,
Anatomía, Matemóticas. Física y Química (idioma español e inglés), Recurso
compuesto de 3 (olecciones: Britannica Online Academic, Britannica Enciclopedia
Moderna, Britannica Image Quest Group.

Gole Cengoge Leorning
Paquete Unique (PU): Academic One File Unique, Informe Acodémico y Global
Issues in (entext '

JSTOR
Las colecciones incluyen periódicos académicos, revistas, informes de
investigación de institutos de confianza y monografías académicos.

Lo Orgonizoción pora lo Cooperación y el Desorrollo Económicos
OEm iLibrary
Es la biblioteca en línea de la OmE para acceder a publicaciones, revistas,
estadísticas que produce la omE de temas como: Agricultura y Alimentación,
Desarrollo, Economía, Educación, Empleo, Energía, Medio Ambiente, Finanzas e
Inversión, Gobierno, Industria y Servicios, Energía Nuclear, Desarrollo Urbano,
Rural y Regional.

Oxford University Press ,
(olección Completa de Oxford Journals. Es una colección multidisciplinaria de
revistas en formato electrónico divididas en 5 grandes óreas temóticos: Artes y
Humanidades, Leyes, Medicina y Salud, Ciencias, Mótemóticas y Ciencias Sociales.

Springer
Retrospectivos 10JA). Títulos con derecho de acceso perpetuo IS. XIXy XX).
Springer Journals. Acceso a 1917 títulos.

Toylor ond Francis (R(netbase. Plataforma de e-Books.

Web of Science - WoS (3 Ediciones)
wos Back Files Web of Science (WOS). Derwent Innovations Index.-Herramienta
de Investigación de patentes. InCites: Journal and Highly Cited Data,J(R+ ESI.
EndNote es un gestor de referencias bibliogróficas.

Wiley
Revistas científims multidisciplinarias en óreas toles como: Ciencias de lo Solud,
(iencias de lo Vido, Iiendas Exactas y Ciencios Sociales.







Ubicación Física
de los Libros y/o

Colecciones

Lo ubicación físico de los libros en lo estantería se do por medio de lo clasificación o
colocación que se encuentro en el lomo del libro, mismo que se indico en el catálogo público
junto o los dotas del libro.

Lo clasificación es el código que se asigno o codo libro poro distinguirlo de los demás y
ubicarlo en un lugar específico dentro de lo estantería cuyo orden es de izquierdo derecho y de
arribo hacia debajo de acuerdo o lo clasificación.

Existen algunos colecciones como tesis, cuyo orden es alfabético por autor, en el coso
de los folletos y reimpresos, su ordenación es por numeración progresivo, los publicaciones
periódicos se ordenan alfabéticamente por título de revisto.

Te recordamos que 01 consultor el catálogo no olvides anotar de acuerdo o tus necesidades
de información: Lo clasificación (ubicación), el autor, el título y el año de publicación.
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