El Sistema de Bibliotecas proporciona una importante colección de recursos
digitales conformada por 465.000 libros electrónicos, 35.900 artículos de
revistas científicas y académicas y 58 bases de datos en distintas disciplinas.
Además, cuenta con un fondo bibliográfico integrado por más de 200.000
volúmenes de documentos.

Nuestra visión
El Sistema de Bibliotecas busca ser un modelo en la prestación de servicios
bibliotecarios y de información apoyados en las nuevas e innovadoras tecnologías,
con un alto nivel de eficiencia y calidad, para contribuir al desarrollo intelectual,
cultural y profesional de toda la comunidad de la UCC.

Nuestra misión
Apoyando el lema de la Universidad, “formar hombres de ciencia, conciencia
y compromiso”, el Sistema de Bibliotecas de la UCC asume la misión de
brindar y ofrecer servicios de información y proporcionar acceso a distintas
fuentes bibliográficas tanto propias como de otras bibliotecas para satisfacer
las necesidades y demandas de profesores, investigadores, alumnos y demás
miembros de la comunidad universitaria, contribuyendo de esta manera al proceso
de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión y formación profesional.

Nuestros valores
Servicio / Calidad / Libertad intelectual / Comunicación

BIBLIOTECA DR. GUSTAVO ORTIZ
Edificio Centro

Obispo Trejo 323 – 6° piso (5000) Córdoba.
+54 351 428 6150 / +54 421 9000 Int. 8231
Lunes a viernes de 8 a 20 h
Sábados de 9h a 13 h. (Sólo en época de clases)
trejo.biblio@ucc.edu.ar
Temática

Administración de Empresas, Administración Pública y de ONG’s, Ciencias Sociales,
Educación, Filosofía, Historia, Literatura, Lingüística, Psicología, Religión, Teología,
Unión Europea.

BIBLIOTECA JEAN SONET sj
Campus Universitario

Av. Armada Argentina 3555 (5017) Córdoba.
+54 351 493 8090
Lunes a viernes de 8 a 20 h
campus.biblio@ucc.edu.ar
Temática

Alimentos, Arquitectura, Derecho, Agronomía, Medicina Veterinaria, Ingeniería,
Economía, Ciencia Política, Química, Educación, Filosofía, Religión, Teología,
Ciencias Sociales, Literatura, Historia.

BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD
Facultad de Ciencias de la Salud

Jacinto Rios 571 – B° General Paz (5000) Córdoba.
+54 351 451 7299
Lunes a viernes de 8 a 20 h
medi.biblio@ucc.edu.ar
Temática

Ciencias de la Salud y disciplinas relacionadas.

BIBLIOTECA DIGITAL
La Biblioteca Digital UCC es un proyecto del
Sistema de Bibliotecas que recupera, digitaliza,
difunde y da visibilidad a la producción científica,
académica y cultural de la universidad y a las
colecciones especiales de valor histórico.

Nuestro Sistema de Bibliotecas obtuvo a fines
del 2016 la Certificación de Calidad otorgada
por IRAM de todos sus servicios bajo la norma
ISO 9001:2015.
Nos comprometemos con los principios de
la calidad para mejorar continuamente los
procesos de gestión, la prestación de los
servicios y la profesionalización del personal,
con el objetivo de asegurar la satisfacción
de las necesidades de información de la
comunidad educativa unversitaria.

+54 351 529 4188

Lunes a viernes de 8 a 20 h
Sábados de 9 a 13 h (solo Biblioteca
Dr. G. Ortiz del Edificio Centro en
período de clases)

campus.biblio@ucc.edu.ar
trejo.biblio@ucc.edu.ar
medi.biblio@ucc.edu.ar

biblioteca.ucc.edu.ar

@bibliotecasucc
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