
 Biblioteca del Campus Juriquilla-UNAM 
 
 Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología  Avanzada del 

I.P.N. (CICATA-Querétaro) 
 
 Centro de Investigación y Desarrollo CARSO (CONDUMEX) 
 
 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 

(CIDETEQ) 
 
 Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 

Técnica (CIIDET) 
 
 Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
 
 Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 
 
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Querétaro (ITESM-QRO) 
 
 Mabe Tecnología y Desarrollo 
 
 Seminario Conciliar Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Querétaro  
 
 Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) 
 
 Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
 
 Universidad Contemporánea (UCO) 
 
 Universidad del Golfo de México, Campus Querétaro (UGMQ) 
 
 Universidad Marista de Querétaro (UMQ) 
 
 Universidad Pedagógica Nacional, Campus Querétaro (UPN) 
 
 Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) 
 
 Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) 
 
 Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT-SJR) 
 
 Universidad Vasco de Quiroga Querétaro (UVAQ) 
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Interbibliotecario 

Los convenios interinstitucionales nos permiten tener acceso a sus colecciones siempre bajo las políticas y reglamentos de cada institución  

http://www.biblioteca.juriquilla.unam.mx/�
http://148.204.48.96/uhtbin/cgisirsi/Wed+Jul++7+11:30:16+CDT+2010/SIRSI/0/49�
http://148.204.48.96/uhtbin/cgisirsi/Wed+Jul++7+11:30:16+CDT+2010/SIRSI/0/49�
http://148.204.48.96/uhtbin/cgisirsi/Wed+Jul++7+11:30:16+CDT+2010/SIRSI/0/49�
http://148.204.48.96/uhtbin/cgisirsi/Wed+Jul++7+11:30:16+CDT+2010/SIRSI/0/49�
http://www.uaq.mx/resieq/condu.html�
http://www.cideteq.mx/es.html�
http://www.cideteq.mx/es.html�
http://www.cideteq.mx/es.html�
http://www.cideteq.mx/es.html�
http://www.ciidet.edu.mx/web/cid/�
http://www.ciidet.edu.mx/web/cid/�
http://www.ciidet.edu.mx/web/cid/�
http://www.ciidet.edu.mx/web/cid/�
http://www.imt.mx/SitioIMT/CID/frmObjetivos.aspx?ID_CON_Seccion=9&Pagina=103&Ruta=Biblioteca/Objetivos%20CID&ID_CON_Menu=51�
http://www.itq.edu.mx/index.html�
http://millenium.itesm.mx/�
http://millenium.itesm.mx/�
http://millenium.itesm.mx/�
http://millenium.itesm.mx/�
http://www.uaq.mx/resieq/mabe.html�
http://www.unaq.edu.mx/�
http://bibliotecas.uaq.mx/biblioteca/�
http://uco.edu.mx/biblioteca/�
http://www.umq.edu.mx/index.html�
http://www.upnqueretaro.edu.mx/�
http://www.upq.mx/�
http://www.uteq.edu.mx/test/Biblioteca/�
http://www.utsjr.edu.mx/�
http://www.uvaq.edu.mx/index.php/biblioteca-uvaq.html�
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Interbibliotecario 

Los convenios interinstitucionales nos permiten tener acceso a sus colecciones siempre bajo las políticas y reglamentos de cada institución  

Con otras 
instituciones no 
afiliadas a la RESIEQ 

Teléfono: 01(442) 211-9943 
 Fax:         01(442) 211-9933 
 Correo:   biblioteca@qro.cinvestav.mx 

Libramiento Norponiente #2000 
Fracc. Real de Juriquilla 
Querétaro, Qro. 
C.P. 76230 

Biblioteca 

Ciencia e Ingeniería de Materiales 
Excelencia en investigación y posgrado 

  Universidad Autónoma Metropolitana‐Azcapotzalco (UAM‐A) 
 
  Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
 
  Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
 
  Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 
 
  Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM (CCADET) 
 
  Centro de Tecnología Avanzada A.C. (CIATEQ) 
 
  El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula (ECOSUR ) 
 
  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

  Instituto Nacional del Carbón (INCAR) 

http://cosei.azc.uam.mx/catalogo.php�
http://catalogo.uaslp.mx/�
http://www.cimmyt.org/es/servicios-y-productos/biblioteca�
http://www.ciqa.mx/site/?pageId=025�
http://www.ccadet.unam.mx/secciones/bibli/biblio.html�
http://www.ciateq.mx/catalogo/principal/busquedaGral.php�
http://www.ciateq.mx/catalogo/principal/busquedaGral.php�
http://www.iica.int�

