
S O L I C I T U D  

Director(a) del Centro de Información 

en Ciencias Biomédicas del Sistema 

de Bibliotecas de la UASLP 

 

El que suscribe solicita atentamente        

a la  Dirección se me expida                   

la MEMBRESIA: 

 

Cruz Roja $ 300.00 

 

Plata $ 500.00 

 

Oro $ 2,000.00 

 

para  tener derecho a los servicios          

y recursos de información que ofrece     

el Centro de Información en Ciencias 

Biomédicas. 

 

Me obligo a observar los lineamientos 

del Reglamento de Servicios                 

de Información del CICBI. 

Acepto que el uso de la membresía      

es personal e intransferible y solo          

es válida para hacer uso de los servicios 

y recursos de información del CICBI. 

 

Datos personales 
(Llenado obligatorio) 

 

Firma del Solicitante 

 

_____________________________________ 

San Luis Potosí, S L P a 

 

 

Autorización 
Centro de Información  

en Ciencias Biomédicas 

 

_____________________________________ 

Apellido paterno 

 

Apellido materno 

 

Nombre(s) 

 

 

Domicilio particular 

 

Calle 

 

Colonia 

 

Teléfono particular 

 

E-mail 

 

Ocupación / Profesión 

 

Teléfono de oficina 

 

 

 

Información para ser verificada por 

personal del CICBI: 

 Solicitud llena. 

 2 fotografías recientes, tamaño       

infantil. 

 Ficha de depósito original. 

 Identificación oficial vigente (IFE). 

 Comprobante de domicilio        

(recibo de luz, agua o teléfono). 

 Carta de pasante:_______________ 

 Cédula profesional:_____________ 



Beneficios 

 

Membresía Plata 

 Acceso a la Unidad de información. 

 Uso de cubículos de estudio. 

 Uso en sitio de los recursos de              

información tradicionales y electrónicos. 

 Acceso a los servicios especializados     

de información y especiales (Aplican    

costo por el uso del servicio). 

 Capacitación en el uso de recursos    

electrónicos. 

 

Membresía Oro 

 Acceso a la Unidad de información. 

 Préstamo externo de libros y material    

audiovisual. 

 Uso de cubículos de estudio. 

 Uso en sitio de los recursos de informa-

ción tradicionales  y electrónicos. 

 Acceso a los servicios especializados     

de información y especiales (Aplica costo 

por el uso del servicio). 

 Capacitación en el uso de recursos     

electrónicos. 

 Préstamo externo de libros y material    

audiovisual. 

 Recuperación de 50 artículos de la         

colección del CICBI. 

 

Nota: Alumnos de la Cruz Roja, les aplican 

los beneficios de la membresía plata. 

Centro de Información                    

en Ciencias Biomédicas 
“Dr. José Miguel Torre López” 

cicbi.uaslp.mx 

Zona Universitaria S/N 

Teléfono 826 2300 extensión 3861 

 

 2014 

Centro de Información 

en Ciencias 

Biomédicas 

“Dr. José Miguel Torre López” 
Requisitos 

 

 Llenar la solicitud con los datos   

completos. 

 2 fotografías reciente tamaño infantil. 

 Hacer depósito en banco a la cuenta: 

Banco: Banamex 
Nombre: Universidad           
Autónoma de San Luis Potosí 
Cuenta: 3366-0 
Sucursal: 870 
Referencia: 539 

 

Presentar en original los siguientes     

documentos: 

 Identificación oficial vigente (IFE). 

 Comprobante de domicilio reciente  

(recibo de luz, agua o teléfono). 

 Carta de pasante o cédula              

profesional. 

 

Importante: Estos documentos             

se solicitan SOLO para comprobación 

de datos. 

 

 

 


