SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
BIBLIOTECA CENTRAL

Normas de uso de la Sala de Lectura de la Biblioteca central:
¿Quién puede hacer uso de la Sala de lectura?
La utilización de la Sala de lectura es de libre acceso tanto para la comunidad de la Universidad
Nacional de Río Negro como para el público en general.

¿Qué material puede consultarse en la Sala de lectura?
En la Sala de lectura de la Biblioteca central se pueden consultar las siguientes colecciones:
•

Colección general: Bibliografía general y complementaria de las carreras que se dictan en la
localización General Roca

•

Hemeroteca: Publicaciones periódicas impresas especializadas en Diseño, Arquitectura,
Geología, Paleontología y Biología

•

Congresos: orientados a Geología y Paleontología

•

Tesinas y trabajos finales de los aumnos de la Sede Alto Valle y Valle Medio

•

Materiales especiales: CR-ROMs, Hojas geológicas y tablas

La Sala de lectura cuenta con una computadora con acceso a la Biblioteca Electrónica del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.
El acceso a la conexión de Internet es de libre uso para quienes concurren a la Sala de lectura.

Horario de la Sala de lectura:
Lunes a jueves de 12.00 a 19.00
Viernes: CERRADA

Para el buen uso de la Sala de lectura:
Se solicita a los usuarios mantener un ambiente favorable para la lectura y el estudio con un
mínimo nivel de ruido. Aquella persona que desee escuchar audios deberá utilizar auriculares.
Al ingresar a la Sala de lectura, los celulares deben colocarse en modo de vibración o silencio y no
puede hacerse uso de los ellos.
Los usuarios deben conservar las relaciones interpersonales dentro de un clima de respeto y
cordialidad.
No se puede ingresar ni consumir alimentos y/o bebidas dentro de la Sala de lectura con excepción
de agua.
No se reservan plazas de estudio para compañeros. Aquellos usuarios que se ausenten de su
puesto de estudio por más de 20 minutos deberán abandonarlo y dejar el sitio a nuevos usuarios.

