VISIÓN
La Biblioteca “Arq. Don Hilarión Hernández Larguía”
aspira a convertirse en un espacio innovador proveyendo
tecnología; servicios y los recursos informativos necesarios para integrarse como componente activo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y
formación continua.
MISIÓN
La Biblioteca HHL, como subsistema de una institución
pública mayor y en relación directa al derecho a la
información de las personas, se compromete a ofrecer
servicios de calidad para responder las demandas de
información de los usuarios en relación a la docencia,
investigación y formación continua de la comunidad
universitaria. Asimismo, asegura la recopilación, conservación, acceso y difusión de los recursos de información en
los diferentes soportes.

HISTORIA
La Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño “Arq. Don Hilarión Hernández Larguía” debe
su nombre al prestigioso profesional, docente de esta
casa de altos estudios. Fue uno de los fundadores, junto a
otros colegas de su época como el Arq. Ángel Guido y
Juan B. Durand, de la Sociedad de Arquitectos de Rosario
creada en defensa y reglamentación de la Profesión,
cuando la carrera aun estaba en sus comienzos y funcionaba como Escuela de Arquitectura. Con la donación de
uno de los mayores aportes bibliográficos contribuyó a la
formación de nuestra biblioteca que hoy, en su homenaje,
lleva su nombre.
La Biblioteca de la Facultad de Arquitectura comienza a
funcionar como tal a partir de julio de 1973, cuando la
Escuela de Arquitectura se traslada de la Facultad de
Ciencias Matemáticas a los edificios de calle Berutti 2121 y
re-comienza como Facultad de Arquitectura de la UNR.
De la Facultad de Ciencias Matemáticas hereda su diapoteca y todo el material bibliográfico, bajo la dirección, en
ese momento, de la Srta. Carmen Graziella Chapital, quien
personalmente formara la Biblioteca. Desde entonces, la
biblioteca constituye un lugar importante donde profesores y alumnos extienden sus clases o realizan sus trabajos.
En 1988 se traslada a su nuevo edificio de calle Riobamba
250 bis quedando finalmente instalada, después de una
mudanza intermedia, en la amplia sala de planta baja
donde actualmente funciona y es consultada diariamente
por profesionales, estudiantes y público en general.

REGLAMENTO
Consultar en: http://www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/
La Biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico de más
de 15.000 volúmenes formado por libros, revistas, folletos,
CD-ROM, tesis de grado, etc. que se construye por medio
de compra, donación, intercambio y/o canje y se encuentra organizado en las siguientes Colecciones:
Colección General: incluye todo el material de biblioteca,
a excepción de las colecciones abajo descritas.
Colección de Referencia: incluye diccionarios, enciclopedias, guías, estadísticas, etc.
Colección Embajada de Francia: incluye materiales varios
donados por la Embajada de Francia.
Colecciones especiales: colecciones con acceso restringido al material, uso con autorización y con personal a
cargo de la colección
Fondo Agr. Juan Alberto D. Montes
Fondo Arq. Hilarión Hernández Larguía
Fondo Arq. Ermete De Lorenzi
Fondo Arq. Adrián Caballero
Hemeroteca: publicaciones periódicas abiertas y cerradas, diarios, etc.
Colección DVD-CD-ROM: contiene los discos ópticos de
solo lectura provistos por: 1. las cátedras, 2. los que forman
parte de libros, revistas, etc. y que fueron separados para
su preservación y 3. los discos ópticos individuales.
SERVICIOS QUE OFRECE
· Armado de Bibliografía obligatoria utilizada en determinados momentos del año.
·Novedades bibliográficas:
http://www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/ y
www.infoblog.fapyd.unr.edu.ar (por medio de suscripción)
· Sala de lectura
· Atención personalizada
· Consulta del material bibliográfico en sala de lectura
· Prestamos a domicilio (en proceso de automatización)
· Prestamos bibliográficos interbibliotecarios, con acuerdo previo.
· Formación de usuarios

· Consultas de base de datos externas (MINCyT: JSTOR,
H. W. Wilson, Science Direct, EBSCO). El acceso a estas
bases de datos se realiza desde cualquier computadora conectada a la red de la Universidad Nacional de
Rosario. (FAPyD no accede).
· Catalogo en línea de la base de datos correspondiente a los libros: http://bibliotecas.unr.edu.ar/ y www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar
· Auto - Fotocopiado (Por razones de preservación,
consultar el material que se puede fotocopiar)
· Auto – Escaneado – copiado de CD O DVD (Por
razones de preservación, consultar el material que se
puede escanear). Horarios para utilizar computadoras
para este servicio: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs y
de 14.30 a 20 hs.
Producción de Listados de material disponible en la
Biblioteca (en proceso):
· Publicaciones FAPyD
· Publicaciones del CURDIUR
· Publicaciones Documentos A&P
· Publicaciones del IPRUL
· Publicaciones del EPEV
· Apuntes de Cuadernos de Cátedras – Organización y
armado de Índices.
· Misceláneas temáticas: Rosario – HistoriaArquitectura Contemporánea y Arq. Argentina.

Bases de Datos de la Biblioteca “Arq. Hilarión
Hernández Larguía” De consulta en la Biblioteca.
(Libros) (De consulta en la biblioteca y vía web)
REVIS (Artículos de publicaciones periódicas)
MONT (Fondo Agr. Juan Alberto D. Montes)
KARDEX (Existencias de títulos y números de publicaciones periódicas)
EDL (Fondo Arq. Ermete de Lorenzi) (en proceso)
AC (Fondo Arq. Adrián Caballero) (en proceso)

PLAN ESTRATÉGICO Y GESTIÓN DE
CALIDAD
Actualmente la Biblioteca se encuentra trabajando con el
Plan Estratégico que forma parte de un plan de mejora
que se está llevando adelante en nuestra institución y
tiene como objetivo ofrecer las herramientas que la
transforman en un espacio de generación y transmisión
del conocimiento para responder a las principales
funciones de la universidad, a saber: docencia, investigación y extensión.
En consonancia con el Plan Estratégico y la misión se
trabaja también en la Política de Gestión de Calidad y se
asume el compromiso de implementar, mantener y
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de calidad, en pos de asegurar la satisfacción de los
usuarios a través de:
•La recopilación, conservación, acceso y difusión de los
recursos de información en los diferentes soportes.
•Lograr 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.
•Brindar un tratamiento especial a los problemas de los
usuarios, registrando su incidencia y tomando las
acciones necesarias para eliminarlos o minimizar su
ocurrencia.
Hoy, estamos en pleno proceso de lograr la mejora con la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad
trabajando en la:
•Identiﬁcación de los procesos necesarios para gestionar
la calidad;
•Determinación de la secuencia e interacción de estos
procesos;
•Fijación de los criterios y métodos para asegurar que la
operación y el control de los procesos sean eficaces;
•Creación de los mecanismos para asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria para
mantener los procesos controlados;
•Establecimiento de los métodos y técnicas para realizar
el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos;
•Sistematización de los métodos para implementar las
acciones tendientes a alcanzar los resultados planificados y la mejora continúa de los procesos.
Asimismo se esta trabajando en la migración de las
bases de datos de la Biblioteca al Sistema de Gestión
Integrada Bibliotecaria, KOHA, sistema adoptado por
todas las bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas de Arquitectura de las Universidades Nacionales
Argentinas (BIBLIOFAUN).

HORARIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO
De lunes a viernes
Mañana 07:30 hs. a 13:30 hs.
Tarde/Noche 14:30 hs. a 20:30 hs.

Staff:
Directora Lic. Bibl. Machado, María Eugenia.
dir-biblioteca@fapyd.unr.edu.ar
Personal
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”
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
Universidad Nacional de Rosario
Tel.: 0341| 4808531 al 35 Int. 112
Ciudad Universitaria Rosario (CUR). Pabellones A & B Planta
Baja. Riobamba 250 Bis.
Código Postal S2000EKF
Rosario - Santa Fe - Argentina
Correo: biblioteca@fapyd.unr.edu.ar
Web: http://www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar
http://bibliotecas.unr.edu.ar/
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