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Ubicación física: Ciudad Universitaria 
Rosario (CUR). Pabellones A & B Planta 
Baja. Riobamba 250 Bis. 
Código postal: S2000EKF - Rosario - Santa 
Fe - Argentina. 
TEL: 0341-4808531/35 Int. 112. 
E-mail: biblioteca@fapyd.unr.edu.ar
Web site: www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar 

Directora: 

Lic. María Eugenia Machado
dir-biblioteca@fapyd.unr.edu.ar



Visión: 

Aspira a convertirse en un espacio innovador proveyendo tecnología; 
servicios; y recursos informativos necesarios para integrarse como 
componente activo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y formación continua.

Misión: 
La Biblioteca "Arq. Don Hilarión Hernández Larguía" como subsistema de una 
institución pública mayor y en relación directa al derecho a la información de las 
personas, se comprometen a ofrecer servicios de calidad dirigidos a responder 

las demandas de información de los usuarios en relación a la docencia, 
investigación y formación continua de la comunidad universitaria. Asegurara la 
recopilación, conservación, acceso y difusión de los recursos de información en 

los diferentes soportes.



Horarios 

de atención al publico

Turno mañana:

07:00 a 13:30 hs.

Turno tarde - noche: 

14:30 a 20:30 hs.



¿Qué significa Referencia, Circulación y 
Préstamo?

�Consulta al Bibliotecario, y referencia de la 
búsqueda que el usuario desea realizar.

�Al dar la Referencia el Bibliotecario, 
orienta al usuario en la búsqueda en el 
sistema de estantería abierta.

�Entrega y autorización de materiales 
bibliográficos a fotocopias y a domicilio.



Diferentes Salas:
Acceso: Investigadores, Docentes, Arquitectos y alumnos avanzados 

con autorización del docente.

�Sala de Arte
Horarios de atención:

Turno mañana (Martes y jueves de 08.00hs. a 11.00hs.)
Turno tarde (Martes y jueves de 15.00hs. a 17.00hs)

FONDO DOCUMENTAL

:: Antropología

:: Arquitectura

:: Arte

:: Artistas Plásticos 

:: Documentos de 

Arte

:: Enciclopedias

:: Historia

:: Láminas

:: Pintura

:: Restauración

:: Tratados



Sala de Investigación Agr. Alberto D. 
Montes 
Acceso: Investigadores, Docentes, Arquitectos. (Deberá ser autorizado el 

ingreso por la Bibliotecaria a cargo del sector)

FONDO DOCUMENTAL

:: Derecho 

:: Misceláneas 

:: Política 

:: Puerto - Rosario 

:: Puertos 

:: Revistas de Arquitectura e Ingeniería 

:: Rosario - Vialidad 

:: Urbanismo 

:: Vialidad 

:: Digestos Municipales 

:: Economía 

:: Historia 

:: Rosario:

:: Urbanismo - Rosario 



Sala de Investigación Arq. Ermete De    
Lorenzi

Acceso: Investigadores, Docentes, Arquitectos. (Deberá ser autorizado el 

ingreso por la Bibliotecaria a cargo del sector)

FONDO DOCUMENTAL

:: Arquitectura

:: Arte

:: Documentos de 

Arte

:: Historia

:: Láminas

:: Pintura



Sala de Investigación Arq. Adrián 
Caballero

(en proceso de restructuración del lugar)�
Acceso: Investigadores, Docentes, Arquitectos. (Deberá ser autorizado el ingreso 

por la Bibliotecaria a cargo del sector)
FONDO DOCUMENTAL

:: Arquitectura

:: Arte

:: Documentos de 

Arte

:: Historia

:: Láminas

:: Publicaciones 

Periódicas



Hemeroteca

� Consulta de revistas y 
diarios.

� Se recomienda dejar 
el material sobre la 
mesa.

� Asesoramiento a los 
usuarios.







Sala de Procesos Técnicos

� Refiere a las operaciones específicas que se 
realizan sobre el material bibliográfico: su 
análisis, síntesis, representación y 
recuperación. 

�Generación de productos informativos 
bibliotecológicos p. ej. bases de datos 
bibliográficas, índices, disponibilidad de 
títulos que permiten la recuperación de la 
información.

� El trabajo se realiza en conjunto con el Área 
de Circulación, Referencia y Préstamo.





Dirección
La directora y el personal a cargo de cada turno 
cumple una función primordial .
-Supervisa el buen funcionamiento de cada área.
-Gestiona , administra. se encarga de la 
adquisición del material Bibliográfico.





La Biblioteca en la Web:La Biblioteca en la Web:

www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar

Base de datos – Donaciones y Nuevos 
libros – Novedades -



Búsqueda online desde la página :
http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.
php

•Búsqueda Básica
•Búsqueda Avanzada
•Ayuda

Búsqueda Básica.

Base de Datos de Libros.

BUSCAR: POR:

En el 

Instituto:



Servicios:Servicios:

- Computadoras para los  Usuarios, con 
acceso a nuestra Base de Datos, 

materiales bibliográficos escaneados, 

disponibilidad para escanear 

bibliografía. Grabados de CD Y DVD.

- Fotocopiadora interna a tarjeta.

- Uso de Tableros y reglas T, en sala o 

préstamo dentro de la Institución.(con 

DNI)



Computadoras: Escaneo, copiado de CD 
y DVD y acceso a base de datos.



Al consultar el libro o revista:

- Consultar con la Bibliotecaria la forma permitida de 
uso del ejemplar. (Ver etiquetas de uso en la 

contratapa)

-Se recomienda no ubicar el libro  en el estante, 
depositar en los carritos de madera o entregar a la 
Bibliotecaria.

-Las revistas llamadas también publicaciones 
periódicas deberán consultarse en el Sector de 
Hemeroteca sobre las mesas.

-Si en el sector de Referencia se le recomienda la 
entrega de un libro después de la consulta, no olvide 
hacerlo. Ese libro requiere de un cuidado especial 
por su costo o valor histórico.





Cuidado de los libros y revistas

� A mayor antigüedad, 

mayor respeto

� Para hojear un libro 
antiguo, se debe 
hacer con mucho 
cuidado, apoyado 
sobre una mesa y sin 
manosear mucho las 
hojas.

� Cuidado al escanearlo o 

fotocopiarlo

� Antes de fotocopiarlo, 
es necesario conocer 
los riesgos. Otra 
opción es tomar una 
foto digital en alta 
definición con una 
buena luz, ya sea 
artificial o natural.



Preservación del material bibliográfico

� - Al abrir un libro por 
primera vez, es 
desaconsejable 
abrirlo a 180 grados. 

� -No escriba ni 
subraye los libros y 
revistas

�Manipularlos con 
cuidado: Los libros 
son diferentes en  
calidad de tapa, de 
papel, diferente tinta 
de impresión y 
diferente 
encuadernación. Un 
libro bien cuidado 
puede durar  más de 
100 años.



Publicaciones Periódicas o Revistas

�Solo se permiten sacar fotocopias dentro 
de la Biblioteca.

�Las Revistas Croquis, Tectónica y  
Summa + nuevas solo se escanean o se 
sacan fotos.

�No se llevan a domicilio.
�Los docentes solo pueden retirar a 
domicilio para uso de la cátedra 
destinadas a preparar una clase.



LINKS RECOMENDADOS  EN:

www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar

�Base de datos: catálogo de la 

biblioteca.

�Base de datos – Biblioteca Virtual 

(Catálogo de Bibliotecas de UNR)

�Reglamento: Disposiciones para el 

Usuario.



Si posee cámara fotográfica recuerde 
que es una buena alternativa para no 
deteriorar el material bibliográfico.



Préstamo a domicilio:

� Solo pueden retirar a 
domicilio alumnos que 
cursen la carrera desde 
segundo año en adelante.

� Para Nuevos Docentes 
presentar fotocopia de 
titulo y certificado de 
adscripción emitido por  
Jefe de Cátedra.

� El único documento 
permitido para el 
acceso a domicilio es la 
Libreta Universitaria o 
certificado de alumno 
regular.

Préstamo:

� Un ejemplar repetido 
por usuario, de un día 
para otro.

� Solo los días viernes 3 
ejemplares por usuario.

� Miércoles y Jueves días 
de reservas.



Uso de  sala :

�Se permite hablar bajo y trabajar con el 

compañero manteniendo su lugar  limpio.

�No escribir las mesas, no marcarlas con 

trinchetas.

�Usar los cestos y no ingresar con alimentos y 

bebidas



Vocabulario para el usuario:

� Material Bibliográfico: Libros, revistas u otro soporte 
que contenga información.

� Referencia Bibliográfica: Se recomienda citar el libro 
una vez consultado o fotocopiado. (escribir sus datos: 
título, autor, lugar, editorial y año) L.E.A

� Cuando el libro esta en Bibliografía: Todo libro 
recomendado por la cátedra no sale de biblioteca.

� Obra de Referencia: De consulta permanente. Como 
ser Diccionarios (incluye de Inglés), Manuales, 
Enciclopedias, Atlas y Guías. No salen de Biblioteca. 



Hemos organizado

�Listados de:

� Libros y revistas digitalizados
�Cuadernillos de cátedras
�Fichas de producciones interna de la 
Facultad

�Traducciones de revistas
�Armarios: separatas por temas (Rosario-
Urbanismo – Arq. Argentina)



Personal: 

Directora: Lic. Bibl. María Eugenia Machado

Lic. Bibl. Blasich, María Cristina.

Bibl. Kuni, Zunilda.

Bibl. Allasia, Maricel Ivana.

Bibl. Bonanno Potro, Mirna.

Sr. Blanco, Rubén Omar.

Sr. Grimolizzi, Germán





Biblioteca
“Arq.Don Hilarión Hernández Larguía”.

Biblioteca
“Arq.Don Hilarión Hernández Larguía”.

Agradecemos su atención.Agradecemos su atención.Agradecemos su atención.Agradecemos su atención.

Seguimos trabajando Seguimos trabajando Seguimos trabajando Seguimos trabajando 

para mejorar cada día para mejorar cada día para mejorar cada día para mejorar cada día 

el servicio de Biblioteca.el servicio de Biblioteca.el servicio de Biblioteca.el servicio de Biblioteca.

DIRECCION.


