Guía práctica para el usuario

. Reglamento
En la sala principal debe mantenerse el silencio.
No ingresar con comidas ni bebidas.
La sala parlante es para hablar, no para ingerir alimentos o
bebidas.
Silenciar el celular.
Ante cualquier duda, acercate a los mostradores y transmitile tus
inquietudes al bibliotecario.

www.ingenieria.uba.ar

. Horarios

Sede Paseo Colón
Avda. Paseo Colón 850 3º Piso (C63ACV)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+5411) 4343.2775 / 4343.0891 Int. 180 - 184
biblioteca@fi.uba.ar

Biblioteca Central
De lunes a viernes
Salas silenciosa y parlante 8.30 a 22.00hs.
Préstamos a domicilio 8.30 a 21.00hs.
Hemeroteca 8.30 a 21.00hs.
Mediateca 13.00 a 20.00hs.
Referencia 13.00 a 20.30hs.
Credenciales 9.00 a 13.00hs y de 18.00 a 20.00hs.
Sede Las Heras
Lunes a viernes de 10.00 a 21.00hs.
Sede Ciudad Universitaria
Lunes a viernes de 11.00 a 18.00hs.

Biblioteca Ing. Enrique Butty

Sede Las Heras
Av. Las Heras 2214 (C1127AAR)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+5411) 4514.3000
Sede Ciudad Universitaria
Pabellón Industrias, Planta Baja. Nuñez
Tel: (+5411) 4576.3240

biblioteca
. Salas
Nuestra biblioteca cuenta con tres salas para los usuarios, una
silenciosa y dos parlantes. Gracias al servicio Wifi podrás
acceder a Internet de forma inalámbrica.
. Servicios
Referencia especializada
Al final del pasillo sur del tercer piso (aulas pares) podrás recibir
ayuda personalizada en la búsqueda de información, tanto en
soporte electrónico (IRAM, IEEE, Scopus) como en papel
(manuales, normas, tesis, trabajos profesionales).
Dispone de sala de lectura propia, acceso a revistas electrónicas
y a base de datos en línea.
Hemeroteca
En la hemeroteca podrás acceder a una gran variedad de
revistas, tanto en papel como electrónicamente, abarcando todas
las ramas de la ingeniería.
Mediateca
Con acceso desde la sala silenciosa, dispone de capacidad para
50 personas, especializada para dar exposiciones pudiendo
utilizar gran cantidad de medios multimediales. Su uso requiere
reserva previa.

. Trámite para la credencial de la Biblioteca
Para acceder a la totalidad de los servicios que brinda la biblioteca sacá tu credencial, frente a la escalera sur. Los requisitos
son:
. Foto color 4x4 (no fotocopia)
. DNI
. Libreta Universitaria definitiva o provisoria. si sos ingresante y
ya tenés padrón no hace falta.
El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 13.00hs y de 18.00 a
20.00hs. El trámite es rápido, y se puede hacer uso de los
beneficios al instante.
. Préstamo de libros a domicilio
Podés retirar a domicilio hasta tres libros que correspondan a
diferentes materias. El préstamo es por siete días corridos, salvo
para textos de gran demanda, en cuyo caso el préstamo se
realiza sólo por dos días corridos.
El día de la devolución, hasta las 15.00hs. y si hay disponibilidad,
podés renovar el préstamo personal o teléfonicamente al
4343.0891 int. 186.
Los libros para la sala se prestan a domicilio -dentro de las
posibilidades-, los días viernes y vísperas de feriado a partir de
las 16.00hs., para ser devueltos el día hábil inmediatamente
posterior, antes de las 10.00hs.
. Devolución fuera de término
Las sanciones varían según los siguientes casos:
1º devolución fuera de término: 15 días corridos de suspensión
del préstamo a domicilio.

2º devolución fuera de término: 45 días corridos de suspensión.
3º devolución fuera de término: 90 días corridos de suspensión.
Se agregan 2 días corridos más por cada día de atraso en la
devolución.
. Dudas y sugerencia
Por cualquier duda o sugerencia que tengas, pedí por el encargado de turno o podés usar el buzón de sugerencias online.
Buscalo en la página de la biblioteca o directamente en
www.fi.uba.ar/biblioteca/sugerencias
. Catálogo en línea
Para acceder al catálogo en línea (OPAC), podés seguir el
enlace en el sitio de la biblioteca, o directamente en la siguiente
dirección: www.fi.uba.ar/fiuba/bibliotecas/index.php?m=34
Para esta finalidad está a tu disposición una Pc en el sector de
salida de la biblioteca.
La búsqueda de material anterior a 1993 se realiza a través de
los catálogos manuales, que se encuentran en la entrada de la
biblioteca, donde encontrarás el acervo histórico de la misma.
. Lockers
Simplemente, solicitá una llave en el mostrador de entrada. El
servicio es gratuito. Ante cierres imprevistos tus pertenencias
quedarán en los lockers hasta el día siguiente. Recordá que sólo
pueden ser utilizados si permaneces en la biblioteca.

