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El Centro de Información Especializada
(CIE) es un departamento del Sistema de
Infotecas Centrales de la UAdeC, que ofrece
servicios de información con un alto nivel de
especialización, eficiencia, rapidez y
oportunidad.

Misión

Apoyar los programas académicos y de
investigación de la UAdeC e Instituciones
Educativas del Estado de Coahuila, así como
los procesos productivos y de toma de
decisiones inherentes al quehacer de las
entidades gubernamentales, empresariales y
civiles de nuestro estado, con la información
que requieren, contribuyendo a la educación
de los coahuilenses y elevando los niveles de
competitividad de nuestras instituciones.

1 Usuarios internos fuera de la RED UAdeC
deben autenticarse en portal Biblioteca 
Digital en el botón de “Accesos Remotos”, 
con  su  usuario  y contraseña del correo-e  
institucional (…@uadec.edu.mx); 

Para obtener una cuenta de correo
institucional consulta la página:
www.uadec.mx/mail/
Si tienes dudas sobre el correo-e solicitar
información a: soporteedu@uadec.edu.mx

Servicios

1.- Biblioteca Digital para consultas en

línea desde dentro y fuera de la RED de la

UAdeC -recursos suscritos- para usuarios

internos1 . Los usuarios externos pueden

consultar los recursos si están en una

biblioteca de la UAdeC.

2.- Búsqueda, obtención y suministro de

documentos electrónicos (cubriendo el

cargo que implican).

3.- Capacitación de usuarios. Talleres de

búsquedas avanzadas en Biblioteca Digital

a solicitud de los interesados (cupo mínimo

8 participantes).

4.-Servicios de alerta por correo electrónico,

previa solicitud.

http://www.infosal.uadec.mx/cie
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Bases de datos de la Biblioteca Digital UAdeC

Multidisciplinarias
(Ciencias Sociales, Ciencias Económico Administrativas, Arte, Educación y Humanidades, 

Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnología)

.

Toda asignación/renovación de recursos a las Universidades depende de las estadísticas de uso que cada institución alcance, por lo que es muy importante que uses 

estos recursos.


