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Accesos directos

Página web: accesos directos
◄ Accedé a las novedades, avisos de último momento y
convocatorias a través de nuestra página en Facebook
◄ Repositorio institucional donde podés consultar en Acceso
Abierto:

tesis,

artículos

de

revistas,

proyectos

de

investigación, programas, planes de estudio, entre otras
producciones académicas de los miembros de la FaHCE
◄ Entorno virtual de enseñanza e intercambio entre alumnos
y docentes de las cátedras participantes
◄ Archivos de fuentes de interés para la investigación

Página web: Servicios de información

Servicios de
información
Normativa

Servicios de información
Aquí encontrás toda la información sobre cómo acceder a los
diferentes servicios:
- Requisitos para registrarte como usuario.
- Información detallada sobre préstamos y renovaciones.
- Diferentes opciones de espacios para estudiar.
- Inscripción a los talleres de búsqueda de información especializada.
- Solicitar búsquedas al servicio de referencia.
- Cómo funciona la digitalización para ciegos y disminuidos visuales.
-Consejos para reproducción de documentos en fotocopiadoras y
escáneres.

Normativa: extracto del Reglamento de la biblioteca
“Prof. Guillermo Obiols”
Todos los y las usuarios/as tienen los siguientes derechos:
- Acceder a la consulta de las colecciones de la biblioteca así como a
los demás servicios que se prestan en las condiciones establecidas
para cada uno de ellos.
- Recibir información, asesoramiento y colaboración para la localización
y acceso a fuentes bibliográficas y documentales.
- Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de los servicios.
- Comunicar comentarios, quejas y/o propuestas de mejora, así como también
sugerencias de adquisición de bibliografía a través de los canales formales
establecidos.

Todos los y las usuarios/as
tienen las siguientes obligaciones:
- Respetar la integridad y el estado de las instalaciones de la Biblioteca, así como
de los fondos, documentos y equipamiento que la componen.
- Respetar el clima de estudio y comportarse de forma adecuada dentro de los
distintos sectores de la Biblioteca.
- Cumplir con la normativa que regula cada uno de los servicios de la Biblioteca,
obligándose a informar los cambios de domicilio y datos de contacto que
ocurran durante su vínculo con la institución.
- Colaborar con el personal para mantener el correcto funcionamiento de los
servicios, evitando cualquier conducta o acción que pudiera afectar su desarrollo.
- Abstenerse de utilizar servicios o prestaciones a las que no esté autorizado/a.

