Boletín Especializado en Fuentes de Información sobre aspectos
relacionados con el Agua.
Presentación
En este boletín se reúnen las principales fuentes de información
especializada en Agua. Todas las fuentes se encuentran disponibles en la
Biblioteca Rafael Montejano y Aguinaga. Cabe hacer la aclaración de que
las fuentes presentadas son una selección de entre el total de las
colecciones con que cuenta la biblioteca, en el caso de los servicios en se
ofrece todo el conjunto de ellos los cuales pueden resultar de utilidad para
los interesados. Así mismo se recomienda a los usuarios conocer el resto
de las colecciones, las cuales pueden tener una función complementaria
de información frente a los recursos que aquí se presentan.
Diccionarios
Titulo
Diccionario de medio
ambiente y materias afines
Diccionario de Geografía
Diccionario de Ecología,
evolución y taxonomía.

Clasificación
C 333.703
C 910.03
C 574.503

Temática
Medio Ambiente
Geografía Universal
Ecología y medio ambiente

Colección sobre el Agua
Secciones de la Clase
300 (Ciencias Sociales
del Sistema de
Clasificación Dewey
333.3
333.7
333.9
363.6
Total:

Observaciones

Cantidad de
títulos por
subclase

Propiedad y control individual de la
tierra y los recursos naturales
Recursos Naturales y energía
Otros Recursos Naturales
Servicios Públicos

98
108
89
24
319

Materiales Especiales
Titulo
México : el agua y sus
espacios
Estadísticas del Agua en
México

Especialidad
Aspectos del Agua en general

Tipo de
Material
CD

Agua. Abastecimiento. México

CD
1

Congreso Nacional de
Irrigación

Uso y aprovechamiento del
agua

CD

Colección Hemerográfica
Titulo
Boletín del Archivo
Histórico del Agua
Water Management
International
Ingeniería Hidráulica
en México
Agua – Revista
Mensual
Gaceta Ecológica
Human Ecology an
Interdisciplinary
Journal

Especialidad
Trata sobre los servicios que
proporciona el Archivo Histórico
del agua, además difunde
estudios e investigaciones en
torno a los usos del Agua.
Tratamiento y uso del agua a
nivel Internacional.
Revista Interdisciplinaria del
ciencia y tecnología del agua.
Noticias y artículos sobre el uso
del agua en San Luis Potosí.
Trabajos de investigación
relacionados con temas
ambientales
Publicación interdisciplinaria,
publica trabajos de
investigación sobre la
interacción de las personas y su
medio ambiente

Años
Desde el Año 1,
1994 a año 12
No. 35, 36 2007
Año 1997
Del Vol. VI 1991
a Vol. XI No. 1
1994
Del No. 1 1993 a
No. 10 1994
No. 42, 1997 a
No. 62 2002
Vol. 26, 1998 a
Vol. 36 2008.

Nota: Para mayores datos de las revistas recomendadas, ver la tabla de acceso a
información de revistas especializadas en aspectos Internacionales.

Bases de Datos
Nombre de Base de
Datos

Títulos disponibles

Notas

400 títulos de
publicaciones con
subtemas del agua.

Se presentan con
resúmenes, algunas en texto
completo.

200 Publicaciones
periódicas que
abarcan aspectos
relacionados con el
agua.

Aparecen artículos en texto
completo.
Además información sobre la
publicación.

150 Títulos de

Cada volumen contiene
2

publicaciones con
temas relativos al
agua.

resumen, texto completo de
artículos y datos de cada
publicación.

Nota: la cifra del total de títulos es un aproximado referente a la temática que trata cada
base de datos.

Recursos de Agua en WWW
Dirección WWW
Tipo de Información disponible
Especialidad
http://www.fortunecity.es/ Propiedades físicas del agua, y
Uso y
expertos/profesor/171/agu calidad del agua, tratamiento de generalidades
a.html
aguas residuales, etc.
del Agua.
http://agua.ecoportal.net/

Abarca diversos artículos
relacionados con el agua en
general.
http://www.aguayprogreso Tiene como objeto potenciar y
.com/
favorecer el desarrollo de un
uso racional y solidario de los
derechos relativos al agua.
http://www.acuamed.com/ la contratación, construcción,
adquisición y explotación de
toda clase de obras hidráulicas
http://www.agua.org.mx/
Portal Interactivo sobre el agua
en México

El agua y el
medio
ambiente

Agua –
Comunidad
Valenciana
Agua en las
cuencas
mediterráneas
Información,
organizacione
s, foros sobre
el agua, etc.
http://www.hidritec.com/e Abarca información sobre el
Tratamiento y
mp-quienes.htm
tratamiento del agua y contiene gestión de
algunos artículos en general
nuestros
sobre el agua.
recursos
hídricos.
http://www.hidroecologia.c Portal ambiental especializado a Problemática
om.ar/
la problemática del agua a nivel del Agua.
mundial, nacional y regional.
http://www.elaguapotable. Abarca información en general
Agua –
com/
sobre el agua y proporciona
aspectos en
otros enlaces a temas
general.
relacionados.
http://www.infoagua.org/
Información y noticias sobre
contaminación, tratamiento y
Tratamiento y
cuidado del agua en
uso del agua
Latinoamérica.
Diarios
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Titulo
El País
Reforma
La Jornada
La Jornada
(Local)
El Financiero
El Sol de San
Luis
El Pulso

Nota:
Diario Español. Suscripción. Se conservan los dos años
anteriores.
Circulación nacional, suscripción. Se conservan los dos años
anteriores.
Circulación nacional, suscripción. Se conservan los dos años
anteriores.
Donación. Se conservan los dos años anteriores.
Circulación nacional, suscripción. Se conservan los dos años
anteriores.
Circulación local suscripción. Se conservan los dos años
anteriores.
Circulación local suscripción. Se conservan los dos años
anteriores.

Instrumentos de consulta para la recuperación de información
Instrumento
Catalogo general de la biblioteca
ALEPH (Recupera información de
las fuentes bibliográficas,
Hemerográficas, y de materiales
especiales con que cuenta la
biblioteca).
Catalogo de Archivo Vertical.
(Recupera información contenida en
separatas, reportes y artículos
periodísticos, capítulos de libros, y
otras fuentes más.)
Compiladores de tablas de
contenido de publicaciones
Hemerográficas (Reúne en forma
cronológica las tablas de contenido
de las publicaciones hemerográficas
más importantes con que cuenta la
biblioteca
Tablas de acceso a información
cuantitativa y cualitativa de las
publicaciones periódicas de la
biblioteca

Observación
Automatizado, disponible vía página
web de la biblioteca.

Automatizado, disponible vía página
web de la biblioteca.

En papel, disponible en área de
consulta. (COMPILADORES).

Una Tabla especializada, sobre
aspectos internacionales. Disponible
para consulta en área de acceso.

Servicios
Tipo de
Ventajas
Servicios/productos
Préstamo
Facilidad de Obtener títulos
Interbibliotecario
difíciles de conseguir y/o que no

Observaciones
Solicitar servicio con
anticipación y cubrir
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tiene la biblioteca
Consulta y
Recuperación de
Información
especializada
Boletín
Hemerográfico
especializado

Búsqueda de información,
orientación en uso de recursos
de información, búsqueda de
información especial.
Ofrece los recientes ejemplares
hemerográficos que recibe la
biblioteca.

Alerta Bibliográfica

Publicación de la biblioteca sobre
temas de interés de la
comunidad, ofrece los
contenidos en las colecciones
de la biblioteca así como de las
recientes adquisiciones.
Publicación con recomendación
de materiales en formado CD y
DVD

Boletín de CD/DVD

costo sujeto a
disponibilidad.
Solicitar servicio, vía
correo, Pág. Web o
personalmente.
Se entrega vía correo
electrónico o p. web
o impreso en
mamparas de
biblioteca.
Se publica
mensualmente y
disponible en página
web de la biblioteca.
Se publica
mensualmente y
disponible en página
web de la biblioteca.

Servicio de Consulta e Información Especializada.
2008
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