ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
ÁREA HISTÓRICA

Fecha: ______________
Folio: ______________

Datos del acervo consultado

Datos de quien solicita

Fondo (s) a consultar

Nombre

Sección

Profesión

Serie

Institución a la que pertenece

Expediente (s)

Correo electrónico
Teléfono

Motivo de la consulta
Identificación
Trabajo de investigación:
Nombre del proyecto

Observaciones

Trabajo académico:
Materia
Otro

Requisitos para la consulta de los acervos históricos
1.

El servicio de consulta se proporcionará en las instalaciones del Archivo Histórico, ubicado en la calle Niños
Héroes y Pino Suárez, S/N, Edificio Museo y Biblioteca, ala sur, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo,
Sonora, México. Teléfonos (662) 2-59-22-84 / 2-12-57-08, Ext. 8284. Correo electrónico:
archivohistorico@vinculacion.uson.mx
2. El horario de consulta es de 8:30 a 14:30 horas, días hábiles de lunes a viernes, según calendario escolar.
3. El usuario sólo podrá ingresar a la sala de consulta con cuaderno y/o en su caso, hojas y lápiz.
4. El usuario anotará su nombre completo en el libro de registro, hora de entrada y de salida de la sala de
consulta.
5. Los encargados del servicio les proporcionará los instrumentos de consulta al usuario.
6. El usuario solicitará a los encargados del servicio, los materiales que deseen consultar y llenará los
formatos respectivos.
7. Al recibir el material, el usuario deberá entregar al personal responsable una identificación vigente.
8. La consulta de los materiales solicitados se hará exclusivamente en la sala de consulta y a la vista del
personal encargado del servicio.
9. Ningún documento podrá salir de la sala de consulta.
10. Para el uso académico de la información, el crédito deberá darse de la siguiente manera:
Archivo Histórico/Nombre del fondo o colección consultada/Universidad de Sonora/fecha de consulta.
Calle Niños Héroes y Pino Suárez, s/n. Edificio Museo y Biblioteca, ala sur. Col. Centro. C.P. 83000
Hermosillo, Sonora; México. Teléfono y fax: (662) 259-22-84, ext. 8284, 212-57-08
archivohistorico@vinculacion.uson.mx

