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Historia

La Biblioteca “Ing. Cayetano Garza Garza” de la Facultad de Organización Deportiva ofrece servicios de 
información a su Comunidad Académica y público en general desde el 16 de Septiembre de 1976 cuando 
fue inaugurada por el Rector de la UANL Dr. Luis Eugenio Todd, siendo Director de la FOD el Ing. Cayetano 
Garza Garza.  La Biblioteca “Ing. Cayetano Garza Garza” rinde homenaje con su nombre a quien fuera 
fundador y el primer Director de la Facultad de Organización Deportiva.

El Director actual de la FOD es el  Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola y el jefe actual de la biblioteca es el Dr. 
Zapopan Martín Muela Meza, quien cuenta con  Doctorado en Estudios de la Información por la Universidad 
de Sheffield, Inglaterra; maestría en bibliotecología por la Universidad Estatal de Nueva York y licenciatura 
en bibliotecología por la FFyL, UANL.

Acervo:

Se cuenta con un acervo de 4,900 volúmenes entre libros, revistas y tesis, con el cual se atiende a una 
comunidad de 1,300 estudiantes, docentes y directivos de la FOD.

Servicios:

La Biblioteca “Ing. Cayetano Garza Garza” de la Facultad de Organización Deportiva ofrece la siguiente 
amplia gama de servicios de información documental:

1. Catálogo de libros en línea para consulta en sala o remoto: http://www.codice.uanl.mx .
2. Préstamo de libros en Sala.
3. Préstamo de material para Fotocopiado.
4. Sala de Estudio.
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5. Acceso a miles de artículos científicos gratuitos en sala o en línea en Open Access  a través de diversos 
sistemas de revistas científicas como REDALyC, Scielo, DOAJ, PubMed, BioMedCentral, Public Library of 
Science (PLOS), entre muchos otros.
6. Búsqueda y localización de información científica especializada para docentes y alumnos de posgrado 
investigadores.
7. Servicio de documentación interbibliotecario (obtención de cualesquiera tipos de artículos científicos de 
otras bibliotecas del país o el mundo) en forma efectiva, eficiente, expedita y gratuita.
8. Capacitación permanente personalizada a las necesidades de información de alumnos individuales o 
con sus grupos y maestros.
9. En caso de que tengas necesidades de información particulares que no las veas cubiertas, por favor 
contáctanos y haremos el esfuerzo de resolverlas.

Para mayor información:

Dr. Zapopan Martín Muela Meza
Jefe de la Biblioteca
Tel. (81)  1340-4450 y  1340-4451 Ext. 7628
zapopan.muelamz@uanl.edu.mx
zapopanmuela@gmail.com 
Página web: http://www.fod.uanl.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=69

Por: Dr. Zapopan Martín Muela Meza, 
Jefe de la Biblioteca 


