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Días de Atención: Lunes a Viernes

Horarios: establecidos por cada sede
Bibliotecarios y personal a cargo
Estan a disposición del usuario para guiar y sesorar

Servicios:
El Préstamo en sala:
Es público,
Sala de Lectura:
La sala de lectura se encuentra
disponible para los usuarios durante el
horario de atención de las Bibliotecas.
Préstamo a domicilio:
o Los usuarios con derecho al
préstamo son los alumnos, docentes,
autoridades y administrativos de la
Institución.
o Los préstamos son personales e
intransferibles.
o Cada usuario puede retirar a
domicilio hasta dos obras por vez.
Reservas de libros:
Se pueden realizar las mismas con la
debida antelación. (Consultar en cada
sede)

Los libros me enseñaron a pensar y
el pensamiento me hizo libre.
Ricardo Corazón de León

Material Bibliográfico excluido del
Préstamo a Domicilio
o Colección de referencia
o Ejemplar único
o Publicaciones periódicas, oficiales y
o documentos inéditos
o Obras agotadas
o Trabajos prácticos y tesis

Servicio de Internet
En sala de Lectura de las Bibliotecas
de las sedes Oro Verde y Normal, se
encuentran a disposición de los
usuarios, PCs, con conexión a Internet,
Fondo documental: compuesto por:
o libros
o material de referencia
o publicaciones periódicas
o trabajos prácticos
o tesis
o materiales especiales
Reglamento de Biblioteca
Aprobado por Resolución FCyT
Nº718/2005 es la normativa que rige
para los servicios de la Biblioteca.
Puede ser consultado en Biblioteca o
en la Página Web.
Página Web de la Biblioteca:
http://bibliotecafcyt.uader.edu.ar
En este sitio encontrará los distintos
servicios electrónicos que se ofrecen
y el acceso al catálogo de la biblioteca
y otros recursos de información.

