
BIENVENIDOS



BIBLIOTECA FAMAF

Guía para nuevos usuarios

Horario: Lunes a Viernes

8:30 a 18:30 h

E-mail de atención al público:

publicofamaf@gmail.com

Facebook: Biblioteca FAMAF.UNC

 5353701 int. 41127

mailto:publicofamaf@gmail.com


OBJETIVOS

Valorar la importancia de los recursos de la 

biblioteca

Adquirir herramientas básicas para 

desenvolverse con autonomía



TEMAS A TRATAR

 Espacios

 Servicios

 Colección

 Búsquedas



LOS ESPACIOS



Sala de lectura grupal

Horario: Lunes a viernes de 8 a 21 h

Es importante conversar en voz baja para no interferir 

en la lectura de los demás.



Guardar las mochilas, solicitar candado en mostrador de 

público.

No se permite el acceso con bebidas o alimentos a 

ningún lugar de la biblioteca.

Lockers



Recordar que en este tipo de sala no se permite 

hablar en voz alta.

Sala de lectura silenciosa



SERVICIOS 



Préstamo en sala/consulta

Préstamo a domicilio

Préstamo entre bibliotecas



PRÉSTAMO EN SALA/CONSULTA

 El material se puede consultar en sala o utilizarse dentro de la

Facultad y devolverse en el día.

 Para la consulta en sala no es necesario ser socio de la

biblioteca.

 Para retirarlo de consulta dentro de la Facultad si es necesario

ser socio.

 De los libros más utilizados, la biblioteca cuenta con un

ejemplar de consulta, este material si se puede llevar a domicilio,

pero a última hora del día y debe devolverse antes de las 11 horas

del día hábil siguiente.



Además de libros y revistas, 

se dispone del siguiente 

material para su uso en el 

día:   

 Instrumentos de geometría 

para pizarrón y para uso 

individual: compás, 

escuadra, regla y 

transportador

 Borrador de pizarrón

PRÉSTAMO EN SALA/CONSULTA



Para uso en el día también 

contamos con:

 Auriculares 

 Calculadoras

 Cargador de celular 

PRÉSTAMO EN SALA/CONSULTA



PRÉSTAMOS A DOMICILIO

1° y 2° año: 3 libros y 2 revistas por semana

3° a 5° año: 5 libros y 4 revistas por semana

Para retirar material a domicilio es necesario ser 

socio de la biblioteca.

Régimen de préstamo



PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES

• El préstamo de material es personal.

• La devolución la puede realizar

cualquier persona, aunque la

responsabilidad del retorno en buenas

condiciones y en fecha es del socio.

• El socio no puede tener al mismo

tiempo dos libros iguales.



Los libros se pueden renovar en el caso de

que no estén siendo solicitados por otros

usuarios.

RENOVACIÓN DEL MATERIAL



SUSPENSIONES

Corresponde suspensión cuando el material se

devuelve después de la fecha pautada.

Por cada día de atraso corresponden 3 días de

suspensión y para el material de consulta 5 días.

En todos los casos para la aplicación de la

suspensión se toman en cuenta los días corridos.



PRÉSTAMO ENTRE BIBLIOTECAS

Los socios pueden retirar material de

todas las bibliotecas de la UNC y de

otras bibliotecas universitarias de

Córdoba.



LA COLECCIÓN



SECCIONES

Nuestra biblioteca cuenta

con las secciones de:

 Matemática

 Física

 Computación

 Educación

 Material de consulta

Los carteles permiten visualizar las 

secciones



BÚSQUEDAS

Catálogo en línea: https://famaf.biblio.unc.edu.ar/



BÚSQUEDAS

Se puede buscar por: título-autor –tema



Ejemplo de búsqueda

Buscamos al autor: Resnick, Robert



Seleccionamos el título deseado



Ingresamos al registro y anotamos la signatura

topográfica que se encuentra señalada en solicitar por,

esto nos va a permitir ubicar el libro en la estantería



Matemática:  M 26 S761c2

Física:     F 01.55 HALg ej.2

Computación:  C G2 B613d ej.3

Educación:  E 373.7 M425s

La signatura topográfica comienza con la letra de

cada sección, seguido por el número de la materia:



Ubicación del libro

Luego de anotar el código nos dirigimos hacia las 

estanterías para localizar el material



Al costado de cada estantería se encuentran los

abarques, en este caso el código F 01.55 (Resnick) va a

estar en la estantería derecha



Orden de las estanterías: el material se ubica de

arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como

cuando escribimos



Para encontrar el material

Una vez ubicada la sección F y 

el número 01.55 buscar 

alfabéticamente por la letra del 

autor en este caso: Resnick



Para retirar material:

Dirigirse a la 

sección de 

préstamos y 

entregar el 

material al 

personal de 

biblioteca.

Firmar el 

comprobante



RECOMENDACIONES

• Al ingresar dejar la mochila en los lockers.

• No ingresar con alimentos y bebidas.

• Utilizar las escaleras para el material que se encuentra 

fuera de nuestro alcance.

• En caso de consultar un libro y no saber donde 

guardarlo, por favor dejarlo en el mostrador de préstamo.

• Cuidar el material de la biblioteca, ya que si el mismo no 

retorna en las condiciones que fuera prestado, el usuario 

deberá devolver uno nuevo o usado en perfectas 

condiciones.



Ante cualquier duda, 

sugerencia o idea 

consultar con el 

personal de 

biblioteca.

PARA FINALIZAR


