Servicios

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.

Servicios
generales
Servicio para personas con discapacidad.
Servicios a egresados.
Acceso a Internet y conexión wi-fi.
Ludoteca.
Utiliteca.
Servicio de lockers.
Reservas de boxes vía web.
Reservas de salas.
GPS bibliográfico.

Servicios y recursos de apoyo
a la docencia e investigación
SAIPI: Servicio de asesoría de información
para investigadores.
Préstamos de equipamiento tecnológico.
Solicitud de compra de bibliografía.
Elaboración de bibliografías.
Gestor de bibliografía Zotero.
Búsqueda y envío de casos de management.
Acceso a protocolos.

Servicios de acceso
al documento
Préstamos a domicilio y en sala de lectura.
Reservas de documentos vía web.
Renovaciones de documentos vía web.
Préstamos interbibliotecarios.
Servicios de devolución.
Buzón de devolución.
Metabuscador LibSteps.
Catálogo en línea.
Consulta de recursos digitales.
Biblioteca digital.
Obtención de artículos de revistas científicas.
Búsquedas bibliográficas.
Envío de tablas de contenido de publicaciones
científicas.
Canje de publicaciones.
Solicitud de claves remotas.

Servicios de difusión y
extensión bibliotecaria
Boletín Biblioteca al Día.
Novedades bibliográficas Biblioteca Jean Sonet sj.
Novedades bibliográficas Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz.
Novedades bibliográficas Biblioteca Ciencias de la Salud.
Subscripción a los boletines.
Exposiciones bibliográficas.
Mostrarte: Muestra de arte colectivo.
Visitas guiadas a la biblioteca.
Difusión de guías clínicas.
Viaje para docentes a la Feria Internacional del Libro,
Buenos Aires.

Servicios arancelados
para usuarios externos
Búsquedas bibliográficas.
Servicio de bibliografías.
Reproducción de documentos: fotocopias,
impresión o escaneo.

+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

Traé siempre
tu credencial
o DNI

@bibliotecasUCC
@BiblioUcc
UCCoficial/Biblioteca

