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¿Biblioteca?



Biblioteca 



La biblioteca en la universidad

La Biblioteca es un centro de 
recursos para el aprendizaje, 
la enseñanza y la 
investigación.

Cuenta con una colección 
bibliográfica actualizada y en 
constante crecimiento, 
además de proveer acceso a 
bases de datos y espacios de 
estudio.



La biblioteca en la universidad
Está ubicada en la sede 
de calle Suipacha 531.

Tiene 120 m2, cuenta con 
35 puestos de trabajo en 
la sala de lectura abierta, 
que funciona durante un 
amplio horario: 8:00 a 
20:00 hs., de lunes a 
viernes.



SERVICIOS

● Sala de estanterías 
abiertas

● Préstamo a domicilio
● Servicio de Referencia
● Préstamos 

Interbibliotecarios
● Servicio de lockers
● Préstamo de notebooks
● Escáner
● Impresora
● Sala de computadoras



RECURSOS
01

02

03

04

Colección 
bibliográfica IMPRESOS

Libros, tesis, 
revistas ELECTRÓNICOS

Catálogo, Scopus, 
ScienceDirect; Springer 
Link; BECyT

BASES DE DATOS

Repositorio Digital; 
colección impresa

PRODUCCIÓN 
INTELECTUAL DE LA 
FBIOyF



RECURSOS: características

01 02

03

Impresos y 
electrónicos

tapas, solapas, contratapas, 
índices, prólogos, títulos, 
subtítulos, notas al pie, 
epígrafes, ilustraciones, etc. 

PARATEXTOS

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS: 
referenciales y a textos completo



Índices

Indice de contenidos

Indice temático, termonológico

Indice de autores, onomástico

Indice de anexos

http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/alertas/bioquimica/contenidos/2017/8845.pdf
http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/alertas/bioquimica/contenidos/2017/8845.pdf
http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/alertas/bioquimica/contenidos/2017/8845.pdf
http://www.ugr.es/~lsaez/cv/Librotradiciones/Indice-analitico.pdf
http://www.ugr.es/~lsaez/cv/Librotradiciones/Indice-analitico.pdf
http://www.ugr.es/~lsaez/cv/Librotradiciones/Indice-analitico.pdf
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/50/TH_50_123_675_0.pdf
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/50/TH_50_123_675_0.pdf
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/50/TH_50_123_675_0.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Salud/huatuco_hm/anexo.PDF
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Salud/huatuco_hm/anexo.PDF
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Salud/huatuco_hm/anexo.PDF


● Presentación
● Catálogo de la Biblioteca
● Libros electrónicos
● Biomedical and Life Sciences 
● Bases de datos bibliográficas
● Springer Link
● Repositorios de acceso abierto

AULA VIRTUAL
AUTOMATRICULACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL AULA

https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=4779
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=4779
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=4779
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=4779


CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

01 02 03 04

Base de datos que describe 
la colección de la biblioteca

¿QUÉ ES?
Buscar autor, título o 

palabra clave

¿CÓMO SE USA?

Libros, tesis, tesinas y 
revistas, tanto o impresas 

como digitales

¿QUÉ CONTIENE?
Puedo consultar todas 

las bibliotecas UNR

ES COOPERATIVO

http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php
http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php


CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php
http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php
http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php


LWW
Libros electrónicos de 

OVID

SPRINGER 
NATURE 

Libros y revistas

BiDi
Biblioteca Digital 

REPOSITORIO 
DIGITAL
Producción intelectual 
de la Facultad

LIBROS ELECTRÓNICOS



Repositorio Digital y Acceso Abierto

https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1131
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1131
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1131


LECTURA RECREATIVA

Una propuesta para promover la lectura en la comunidad 
universitaria

La lectura extracurricular es un factor para 
mejorar las tasas de alfabetización entre 
los estudiantes universitarios.

Existe una conexión positiva entre 
lectura recreativa y rendimiento 
académico.



FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA EN EL CONTEXTO 

SANITARIO ACTUAL



ATENCIÓN PRESENCIAL Y 
ELECTRÓNICA

CONSULTAS, 
PRÉSTAMOS Y 
DEVOLUCIONES

AULA VIRTUAL

RECURSOS 
ELECTRÓNICOS 
DISPONIBLES

TURNO PREVIO

A TRAVÉS DEL 
FORMULARIO

PROTOCOLO SANITARIO

BARBIJO, 
TEMPERATURA, 
SANITIZANTE, 
DISTANCIAMIENTO

https://docs.google.com/forms/d/1zL1ndvS4zUK_Vd7CdXRvYQwVY_q_Gjd7USnnYeB9j0g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zL1ndvS4zUK_Vd7CdXRvYQwVY_q_Gjd7USnnYeB9j0g/edit


CARNET DE SOCIO

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR

DNI

biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar



ACTIVIDADES
MATRICULARSE EN EL AULA DE LA BIBLIOTECA1

Uno de tus profesores recomienda la lectura del capítulo 
2 del libro Brock : biología de los microorganismos 14a 
edición. Consulta el catálogo de la biblioteca y responde:

a) ¿El libro está disponible en formato impreso o 
electrónico?

b) ¿Qué otra información sobre el libro ofrece el 
catálogo?
Cargar las respuestas en el formulario 
https://forms.gle/1HjptLc5LnzXcVN78 

2

http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php
https://forms.gle/1HjptLc5LnzXcVN78
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