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INTRODUCCION

Acérquese, lea, familiarícese con los libros,
conozca nuestros servicios y sea un asiduo visitante.
UCES cuenta con una actualizada Biblioteca, instrumento imprescindible para alumnos,
docentes e investigadores.
Su política de desarrollo de colecciones contempla la satisfacción al usuario, apoyo a la
investigación y permanente adecuación al cambio en las necesidades académicas,
fortaleciendo la Biblioteca tradicional e incorporando paulatinamente la Biblioteca virtual.
La importancia que UCES otorga al mantenimiento del principio de excelencia académica se
expresa también en la metodología de estudio que hace de la consulta de textos una
herramienta de aprendizaje irrenunciable. Para ello brinda los siguientes servicios:
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Formación de Usuarios
Acceso a Internet WiFi
Bases de Datos de publicaciones periódicas electrónicas
Página Web:
Catálogo en línea
Referencia Virtual:
Consulte al bibliotecari@
Chat
Base de Conocimiento
Repositorio Institucional
Enlaces a Sitios de Interés
Publicaciones de biblioteca
Listados de Tesis y Tesinas
Preguntas frecuentes








Referencia presencial
Búsquedas especiales para investigadores
Sistema de autoconsulta (libros ordenados temáticamente y de acceso libre al estante)
Consultas telefónicas
Préstamos a domicilio
Reservas

ORGANIZACION
La Biblioteca se encuentra ubicada en el subsuelo de Paraguay 1401. Funciona en dos plantas:
Subsuelo:







Sector de Préstamos
Biblioteca (libros, tesis y material antiguo)
Referencia (diccionarios, enciclopedias)
Hemeroteca (publicaciones periódicas impresas)
Terminales de consulta al catálogo
Sala de lectura silenciosa y boxes de estudio individual






Mediateca (DVD, CD)
Sala de lectura parlante
Computadoras para acceso a Internet y Bases de Datos
Sanitarios

Planta Baja:

Nuestros usuarios pueden recorrerla libremente y tomar el material que sea de su interés sin
completar formularios ni esperar que el libro les sea entregado.
Los estantes se encuentran organizados según la siguiente tabla de Clasificación Decimal de
Dewey:
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Generalidades
Filosofía y Psicología
Religión
Ciencias Sociales
Lenguas
Ciencias Naturales y Matemáticas
Tecnología - Ciencias Aplicadas
Las Artes
Literatura y Retórica
Geografía e Historia

Importante: La consulta del catálogo en línea le permitirá conocer la ubicación exacta
del material en el estante
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SERVICIOS
1. REFERENCIA presencial
Asistencia personalizada al usuario. El referencista lo guiará en su búsqueda recurriendo a
colecciones impresas y electrónicas: diccionarios, enciclopedias, bases de datos de revistas
científicas, portales de Internet y catálogos colectivos







Respuestas a consultas sobre información general
Asesoramiento en el uso del catálogo en línea
Uso de fuentes de información
Uso de recursos electrónicos
Búsquedas temáticas
Consultas sobre citas y referencias bibliográficas

La Biblioteca cuenta con personal capacitado para orientarlo en su búsqueda.
No dude en solicitar su ayuda.

2. PAGINA WEB (www.uces.edu.ar/biblioteca)
a) Catálogo en línea
Si es alumno, acceda a su cuenta con número de matrícula como usuario y número de
DNI como contraseña.
Si es docente, ingrese con su DNI como usuario y contraseña. Se puede modificar la
contraseña inicial mediante la opción “cambie su contraseña”.
Estar logueado le permite:
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Visualizar en primer lugar el material correspondiente a su Sede de Estudio
Verificar sus préstamos
Renovar sus préstamos en el día del vencimiento
Conocer su historial de préstamos anteriores
Ver las búsquedas realizadas.

Búsqueda simple
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Búsqueda avanzada

b) Referencia Virtual
Consulte al Bibliotecari@
Ud. puede enviarnos su consulta completando un breve formulario, le responderemos en el
menor tiempo posible.
Puede consultar sobre:








Manejo de los catálogos.
Uso de los materiales bibliográficos.
Bibliografía sobre un tema de interés.
Localización y acceso a materiales que la biblioteca
no posee.
Investigación en revistas científicas electrónicas.
Citas bibliográficas.
Búsquedas bibliográficas

Las respuestas a búsquedas bibliográficas demorarán un máximo de 48 hs.
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Chat
Un bibliotecario lo atenderá en tiempo real desde las 10 hs a las 18:30 hs. Responderá
consultas de información general, pedido de reservas de libros, etc. Si la respuesta requiere
mayor tiempo de elaboración le solicitará se contacte desde el servicio “Consulte al
bibliotecari@”
Base de conocimiento
Esta base se encuentra accesible desde nuestra página web los 365 días del año. Almacena
las preguntas y respuestas solicitadas por los usuarios desde el servicio “Consulte al
bibliotecari@”, excluyendo sus datos personales. Es posible que encuentre aquí una
respuesta útil a su necesidad de información.
c) Repositorio Institucional
Portal que reúne, preserva y difunde la producción científico académica de la Universidad.
Ofrece acceso a texto completo de:







Revistas académicas
Trabajos de investigación
Publicaciones docentes
Selección de tesis de posgrado
Jornadas, conferencias y actividades
Publicaciones de Departamentos e Institutos

d) Enlaces a sitios de interés
Directorio de páginas web ordenado alfabéticamente, organizado por temas, con información
relevante para las carreras que se cursan en la Universidad.
Le sugerimos consultar:



La categoría correspondiente a su temática de estudio
Revistas electrónicas y Repositorios institucionales (sitios web académico
científicos con acceso a textos completos, útiles para un trabajo de
investigación)

e) Publicaciones de biblioteca
 Guía de Servicios de Biblioteca: brinda información acerca de los servicios y
reglamento de biblioteca.
 La Cita y Referencia Bibliográfica: guía basada en las normas APA, normativa
internacional de la American Psychological Association para citar las fuentes de
información consultadas en la realización de trabajos académicos.
 Consideraciones acerca del Ensayo: aporta al usuario los lineamientos básicos para
comenzar a redactar un ensayo.
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 Listado de tesis y tesinas: lista completa de todas las tesis y tesinas incorporadas a
biblioteca
 Capacitación de usuarios en línea: una rápida recorrida por nuestros servicios y
reglamento a través de una presentación.
3. TALLERES DE CAPACITACION
Presenciales:
 Formación de usuarios : destinado a alumnos ingresantes, les brinda información
sobre recursos, servicios y reglamento de Biblioteca
 ALFIN (Alfabetización informacional) especialmente diseñado para los alumnos que
están en la etapa de Trabajo Final de grado y posgrado.
Brinda:
 Conocimiento sobre fuentes de información científico académicas
disponibles desde la web.
 Asesoramiento en la elaboración de estrategias de búsqueda
 Evaluación de páginas web
 Citación y referencia de las fuentes consultadas
Virtuales:
ALFIN: (Alfabetización informacional) desde nuestra página web. Destinado a
alumnos de todas las Sedes
4. COOPERACIÓN INTERBIBLIOTECARIA
La participación en redes bibliotecarias temáticas, nos permite solicitar préstamos
interbibliotecarios, de material de investigación no existente en nuestro fondo bibliográfico. El
acceso a este servicio está destinado a alumnos tesistas e investigadores con un buen nivel
de cumplimiento del reglamento de biblioteca.
Las redes a las que pertenece la biblioteca son:








9

UNIRED: Red de Información Económica y Social
La Base de Datos Bibliográfica UNIRED 2004 nos permite acceder a 600.000
registros que corresponden a más de 100 bibliotecas cooperantes.
AMICUS: Red de Bibliotecas Universitarias Privadas
BIBLIOMED: Red de Bibliotecas Biomédicas
RENDIAP: Red Nacional de Documentación e Información sobre Administración
Pública.
JURIRED: RED de Bibliotecas Jurídicas
RENICS: Red Nacional en Ciencias de la Salud.
VITRUVIO: Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo

5. ACCESO A BASES DE DATOS
 Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, portal del conocimiento científico que
suministra acceso por Internet a los textos completos de artículos de publicaciones
periódicas científicas y tecnológicas nacionales e internacionales en las diversas áreas
del conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Artes, Tecnología, etc.
Acceso desde el Centro de Recursos Electrónicos de biblioteca.
 Bases de datos de información tributaria, de legislación, doctrina y jurisprudencia
nacional e internacional, accesibles desde el Centro de Recursos electrónicos de
biblioteca y Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
 Información de Referencia. ·Diccionarios, Enciclopedias, Biografías, Documentos
históricos, Clásicos literarios, Imágenes, Atlas de anatomía, Mapas cartográficos,
Simulaciones interactivas, Entradas de diccionario, Links.
 Acceso online desde la página web. Solicite usuario y clave en biblioteca.

10

11

REGLAMENTO
Horario de atención
De lunes a viernes de 8:30 a 21:00 hs.
Documentación para el préstamo
Credencial otorgada por la Biblioteca con foto color 4x4.
Ingreso a la Biblioteca




Dejar las pertenencias (bolsos, mochilas, carteras, carpetas cerradas, etc.) en los
lockers que se encuentran en la entrada de la Biblioteca
Sin alimentos
Con el teléfono celular silenciado

Consulta del catálogo en línea http://catalogo.uces.edu.ar



Acceso remoto y local a nuestras bases de datos automatizadas.
Contamos con 5 terminales exclusivas para su consulta que le indicarán la ubicación
exacta del material en los estantes señalizados.

Consulta telefónica


Para reservas (sólo en el día). Sugerimos la búsqueda previa en el catálogo en línea para
verificar si el material está disponible y obtener la ubicación en el estante, a fin de
agilizar la consulta
 Renovación de préstamos
Llamar al teléfono: 4815-3290, int. 408 ó 409, de 8:30 a 21hs.
Consulta de material en sala
Es la consulta de material dentro del ámbito de la biblioteca.
Están disponibles:
 Libros, Trabajos prácticos y CD Rom
 Revistas: están ubicadas en el Sector Hemeroteca y también disponibles a
través del acceso directo al estante.
 Videos y DVDs
 Tesis digitalizadas

Importante: Una vez hecha la consulta, deje el material sobre las mesas.
No lo guarde.
Las tesis y trabajos prácticos no son de libre acceso, deben ser solicitados al
bibliotecario.
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Préstamos a domicilio
Libros: 2 títulos diferentes por 2 ó 7 días, más un libro de literatura de recreación
(novela, cuento, poesía, biografía).
Videos, CDs y DVDs: Préstamos por 7 días.
Renovaciones
Se realizan directamente desde el catálogo en línea únicamente el día del
vencimiento (requiere logín).
En caso de no poder acceder al catálogo, pueden solicitarse personalmente,
telefónicamente, o mediante “Consulte al bibliotecari@”,
siempre el préstamo no se encuentre vencido.
Los materiales que se prestan por 2 días se pueden renovar hasta 6 (seis)
veces.
Los de 7 días hasta 4 (cuatro) renovaciones.
Los préstamos de Fin de Semana F/S y Sala no se renuevan.
Una vez concluida la cantidad de renovaciones permitidas el material debe ser
devuelto a Biblioteca. Para poder retirar el mismo título debe esperar 24 hrs.
Préstamos de Fin de Semana
Los libros, especialmente indicados con la sigla F/S (Fin de Semana) en el lomo, se
prestan desde el viernes hasta el lunes (pueden reservarse con anticipación).
Préstamos de Sala
Se retiran por un período corto de tiempo. Incluye cualquier tipo de material menos
Tesis, Libros o Revistas Antiguos, Colecciones Especiales.
Deben ser devueltos el mismo día antes de las 20:30 hs.
Reservas
Puede solicitarse a través de “Consulte al bibliotecari@, personalmente o
telefónicamente:



El material disponible en el momento de la solicitud para préstamo a
domicilio (deberá ser retirado en el transcurso del día antes de las 20:30).
Los ejemplares de fin de semana, tienen una cinta de color y la sigla (F/S)
en el lomo, pueden reservarse desde el día martes.

Cuidado del material
Los libros no deben ser dañados (subrayados, doblados, expuestos a la lluvia, etc.).
Deberá reponerse el material perdido o deteriorado.
Sanciones
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Los usuarios que una vez cumplido el plazo del préstamo no procediesen a su
devolución, tendrán suspendido el servicio de préstamo a domicilio* de acuerdo
con el siguiente régimen:
El incumplimiento en la devolución de préstamos a DOMICILIO significa la
inhabilitación a partir del primer día de demora. Se calcula el tiempo de la suspensión
duplicando la cantidad de días que se demoró (1 día de demora son 2 de suspensión,
10 de demora son 20 de suspensión, etc. (Incluye sábados y domingos)
El incumplimiento en la devolución de préstamos de FIN DE SEMANA se sancionará
con 7 (siete) días de suspensión por día de atraso.
Los préstamos de SALA que no sean devueltos en el día, tendrán 15 (quince) días de
suspensión, por cada día de atraso.
No obstante, podrán consultar el material en sala.

 A partir del cuarto día de atraso se informará a Secretaría Administrativa y el
usuario quedará automáticamente inhibido para rendir exámenes parciales y
finales o entregar el trabajo final de investigación, hasta no contar con el libre
deuda de Biblioteca.
 Se les recuerda que al contar los días de atraso se incluyen sábados, domingos
y feriados.
 El personal de la Biblioteca se reserva el derecho de aplicar otras sanciones en
casos especiales.
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