
BIBLIOTECA

INESDYC

   SERVICIOS

HORARIO

Los servicios que ofrecemos son:

Consulta de documentos en la sala de lectura.

Préstamos de documentos a domicilio. 

Computadoras con acceso a internet.

Wi�.

Acceso a bases bibliográ�cas en línea 24/7. 

Catálogo en línea 24/7.

Acceso a libros digitales.

Elaboración de bibliografías especializadas. 

Divulgación selectiva de información. 

Instrucción bibliográ�ca 2.0.

Consulta y orientación a los usuarios. 

Préstamos de lectores de libros electrónicos.

Diseminación selectiva de información.

 Lunes-Viernes: 8:00 a.m. - 9:00 p.m.

Av. Independencia  # 752

Santo Domingo D. N., Rep. Dom.

Tel.: 809-987-7616 Ext. 7374, 7369

Para solicitar servicios de referencia y bibliografía 

especializada:

Envíe un correo a: biblioteca@inesdyc.edu.do

El bene�cio de préstamos de libros, revistas y 

CD-DVD se aplica a:

La comunidad educativa del INESDYC y a los 

empleados del MIREX e INESDYC.

Los usuarios, a �n de cali�car para préstamos de 

documentos a domicilio, deben cumplir con los 

siguientes requisitos:

1)  Presentar su cédula de identidad o carnet de 

empleado.

2)  Responsabilizarse en cumplir con la fecha de                        

devolución.

3)   Comprometerse a cuidar el material en présta-

mo. Si el mismo es extraviado, deberá ser repuesto 

el mismo con un ejemplar nuevo.

Los usuarios pueden reservar sus libros a través de 

nuestro catálogo en línea, así como renovar sus 

préstamos enviando un correo a:

biblioteca@inesdyc.edu.do  

POLÍTICA DE 
PRÉSTAMOS

Santo Domingo D. N.

Instituto de Educación Superior

en Formación Diplomática y Consular

“Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Misión

Proveer servicios de información y documentación 

(histórica y actual) en Relaciones Internacionales, 

Diplomacia, Asuntos Consulares y áreas a�nes; para 

satisfacer las necesidades cientí�cas y académicas 

de los investigadores, profesores y estudiantes de 

las diferentes ofertas académicas del INESDYC, así 

como también la de los funcionarios del MIREX y 

público en general. 

Catálogo en Línea

Para acceder a nuestro catálogo realice los 

siguientes pasos:

1.  www.inesdyc.edu.do

2.  Hacer clic en la pestaña “Biblioteca”.

3.  Hacer clic en “Catálogo en línea”.

4.  Realice su búsqueda por una amplia variedad de 

opciones:

5.  Escriba en la línea de comando la palabra o frase 

que desea buscar.

6. Seleccione la opción de búsqueda que aplique: 

Título, Autor,  Materia, En cualquier Parte del 

documento.

7.  Presione  “Enter” o hacer clic en “Buscar”.

8. En la lista de resultados, hacer clic en “Details”  

para ver la �cha  del libro.

Colecciones 

Búsqueda Visual:

Es muy fácil realizar este tipo de búsqueda 

1.    Hacer clic en el botón “Búsqueda Visual”. 

2.  Luego hacer clic en la imagen de la materia: 

Derecho, Mirex-Inesdyc, Relaciones Internacionales 

o Diplomacia; de la cual desea ver los libros que 

tenemos disponible en la biblioteca.  

3.   Allí encontrará la lista de todos los libros de esa 

materia.   

4.    Hacer clic en “Details” para ver la �cha del libro.

El acervo documental de la biblioteca está com-

puesto por libros, recursos electrónicos y publica-

ciones periódicas, los cuales están organizados en 

las siguientes colecciones:

Referencia: formada por fuentes de consulta 

adaptadas a los programas de postgrado del           

INESDYC.

Colección General: libros de textos con énfa-

sis en las áreas: diplomática, comercio internacional, 

derecho, economía, relaciones internacionales, his- 

toria, organismos internacionales y ámbitos a�nes.

Colección MIREX-INESDYC: esta colección 

está compuesta por las publicaciones editadas por 

el MIREX e INESDYC.

Fondo Antiguo: poseemos un fondo antiguo el  

cual contiene libros que datan de principio del siglo 

XIX; en adición a este tenemos una Colección en 

asuntos Haitianos y  en asuntos del Caribe.

Recursos Electrónicos: una variada colección 

de CD y DVD sobre diplomacia, relaciones interna-

cionales, historia y temas a�nes.

Publicaciones Periódicas:   

Visión

Ser un referente de calidad para la investigación, 

apoyo a la docencia y aprendizaje en las diversas 

áreas de las Relaciones Internacionales, para que la 

comunidad educativa del INESDYC, funcionarios 

del MIREX y público en general, tengan acceso a la 

más variada y actualizada fuente de conocimiento.


