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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ARKHEIA 
 
 
El Centro de Documentación Arkheia está conformado por el acervo bibliográfico (Biblioteca) y 
el acervo documental que forma parte de la colección del Museo Universitario Arte 
Contemporáneo. La biblioteca es un espacio público y gratuito que resguarda más de 15 mil 
volúmenes y 5 mil revistas en torno al arte moderno, arte contemporáneo, museología y la 
museografía. El acervo bibliográfico también contiene los catálogos de las exposiciones 
llevadas a cabo en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) a partir de 1960 y de las 
realizadas en el MUAC desde su inauguración en el 2008, hasta la fecha. 
 
Los servicios proporcionados incluyen la consulta general de libros y revistas, préstamos en 
sala, préstamos interbibliotecarios (exclusivamente para el material bibliográfico), catálogo en 
línea y un exhibidor con las adquisiciones recientes. Contamos con casilleros (lockers) para 
usuarios. 
 

 

 
 
Lineamientos de la Biblioteca del Centro de Documentación Arkheia 
 
La consulta de material bibliográfico y/o hemerográfico en Arkheia se ofrece a toda 
persona interesada. La estantería es abierta para que el usuario tome el material 
que sea de su interés. 
• El préstamo en sala es permitido para libros del acervo general, de consulta 
especializada y publicaciones periódicas. También pueden ser consultados los 
catálogos de las exposiciones realizadas en el MUAC. 
• El material no puede salir del Centro de Documentación Arkheia. Todos los 
préstamos son en sala, es decir, no hay préstamos externos. 
• Está permitida la entrada con materiales de trabajo y una computadora portátil, así 
como un teléfono celular. Las llamadas deben ser contestadas afuera del Centro de 
Documentación. Las mochilas deberán ser depositadas en el guardarropas del 
museo o en los casilleros públicos a la entrada de Arkheia. El Centro de 
Documentación no se hace responsable de los objetos personales de los usuarios. 
• El usuario podrá consultar no más de 3 volúmenes a la vez. 
• El usuario deberá entregar una papeleta con la información bibliográfica de cada 
uno de los títulos que haya consultado. 
• Queda prohibido comer, tomar líquidos y fumar al interior del Centro de 
Documentación. 
• Debe evitarse hablar en voz alta y provocar ruidos que distraigan a los demás 
usuarios. 
• Todos los libros, publicaciones periódicas y demás materiales del archivo son un 
bien público. Cuídelos y no permita que se deterioren. Arkheia agradecerá que se le 
notifique cualquier defecto o irregularidad en el estado del material. 
• Al terminar el uso del material, éste deberá ser colocado en el carrito de la 
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biblioteca, para que el personal lo acomode en su sitio correspondiente. 
• Los usuarios que deterioren libros, documentos, equipo, mobiliario o cualquier otro 
objeto deberán indemnizar a Arkheia por el valor de los desperfectos causados. 
• Al usuario que sea sorprendido sustrayendo materiales y/o equipo sin autorización 
se le consignará a la autoridad correspondiente. 
 
 
POLÍTICAS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Período de préstamo de material bibliográfico: Tres tomos a la vez, siempre y cuando no se 
tengan adeudos de material pendiente o en espera. Cinco días hábiles con posibilidad de una 
renovación por el mismo tiempo. La solicitud debe ser requisitada correctamente y con firma de 
autorización previamente registrada en el convenio.  
 
SANCIONES 
-La biblioteca solicitante se responsabiliza de los daños o deterioro del material bibliográfico 
total y parcial. 
-En caso de pérdida, daño parcial o total, la biblioteca solicitante se responsabiliza de la 
restitución a la brevedad del material bibliográfico: 
a) Reponer un ejemplar original, titulo, autor, edición y año. 
b) Pagar su actual valor comercial. 
-Suspensión del préstamo hasta reparar el daño. Los usuarios podrán ser suspendidos o 
retirados de la biblioteca. 
 
INFORMACIONES GENERALES 
Dirección: Museo Universitario Arte Contemporáneo (Planta baja). Centro Cultural Universitario. 
Insurgentes Sur 3000. Ciudad Universitaria. C.P 04510. Ciudad de México. 
 
Horarios de servicio: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 
Las instalaciones son accesibles para personas con capacidades diferentes. 
 
Página de Facebook es: @ArkheiaMUAC 
 


