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1. Datos generales
Biblioteca: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J."
Calle: Av. Córdoba 1601 - Ciudad de Buenos Aires (C1055AAG)
Piso: 3er piso
Localidad: CABA
Tel. +54 11 6074-0390
Correo electrónico: uds-bibl@usal.edu.ar
El edificio es propiedad de la Universidad del Salvador.
2. Servicios ofrecidos
Biblioteca universitaria
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30hs.
Préstamos automatizados: Sí
Catálogo de consulta automatizado: Sí
Consulta remota de la estantería abierta: Sí
Servicio de correo electrónico: Sí
Disponibilidad de internet: Sí
Página web de la biblioteca: Sí. http://bibliotecas.usal.edu.ar/
Préstamos interbibliotecarios: Sí
Alerta bibliográfica: Las nuevas adquisiciones se difunden a través de la página web y las
redes sociales.
Servicios de consulta de documentos en Sala: Sí
Servicio de préstamo de documentos a domicilio: Sí.
Reserva y Renovación de documentos por Internet: Sí.
Servicio de Estantería Abierta: Sí
Consultas virtuales bajo el servicio: “Pregunte a un bibliotecario”
http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio ir a la solapa Servicios / Pregunte al bibliotecario.

Actividades de formación de usuarios: Las actividades de formación promocionadas desde
las Bibliotecas de la USAL se encuentran disponibles para alumnos de grado y posgrado de
todas las carreras que brinda la Universidad. Contenidos:
1- ¿Cómo usar la biblioteca? Caracterización de la biblioteca híbrida. Servicios de la
biblioteca universitaria: estantería abierta, préstamos, renovaciones, reservas y
devoluciones. Uso del catálogo en línea y otros servicios. Características de la colección,
tratamiento y disponibilidad de los materiales.
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2- Estrategias de búsquedas en bibliotecas electrónicas. Los géneros científicos y sus
características. Bibliotecas físicas y electrónicas. Recursos disponibles en la USAL.
Repositorios Institucionales. Criterio de obsolescencia. Estrategias de búsqueda
bibliográfica en bases de datos (MINCYT-Ministerio de Ciencia y Tecnología): palabras
clave, filtros y búsqueda avanzada.
3- Aplicación de las normas APA. Organización del aparato crítico: citas, notas y
referencias. Sistemas de citación: APA Style. Caracterización: sistema parentético. Citas
textuales (cortas y bloque textual), contextuales y cita de cita: formato, énfasis de
elementos y conveniencia de uso. Elipsis textual. Elaboración de referencias. Recuperación
de materiales electrónicos y doi. Notas: definición, ubicación y llamados.
4- Fundamentos de redacción científica. Propiedades y función del discurso científico.
Aspectos gramaticales, formales y de sintaxis. Aspectos semánticos. Personas válidas del
discurso. Estructura tripartita: organización. Uso de conectores o marcas. Redacción y
edición: economía de palabras y normas de escritura.
Elaboración de guías de apoyo para la redacción de trabajos académicos:
http://bibliotecas.usal.edu.ar/archivos/bibliotecas/docs/guia_apa_version_2018_2.pdf
Repositorio Institucional: Sí. Disponible en: https://racimo.usal.edu.ar/
Biblioteca Histórica
 Publicación en versión papel e impresa de Huellas en papel. Para la difusión de los
contenidos de la Biblioteca Histórica de la USAL. Disponible en:
https://p3.usal.edu.ar/index.php/huellas
 Gestión y Mantenimiento de MEMENTO sistema en línea para la descripción de los
documentos de las Colecciones y Fondos del Archivo Histórico de la Universidad del
Salvador. Disponible en: https://archivohistorico.usal.edu.ar/
 Exposiciones virtuales
I Exposición Virtual: 60 Años de la USAL / 60 Tesoros en Papel. Disponible en:
https://60tesoros.usal.edu.ar
II Exposición Virtual: ¡Hazlo semejante! https://hazlosemejante.usal.edu.ar/
III Exposición Virtual: Ex libris, la huella artística de un nombre.
https://exlibris.usal.edu.ar/
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3. Espacio total de las salas / Capacidad de personas sentadas
Biblioteca Universitaria= 593m2 y 170 personas sentadas distribuidos de la
siguiente forma:
Consulta OPAC’s y mostrador de referencia rápida: 28 m2. Cuenta con 4
OPAC’s y 2 puestos de trabajo para consulta a bases de datos académicas
Estantería abierta: 316,70 m2. Cuenta con 4 puestos de trabajo para usuarios
Sala parlante: 125 m2. Capacidad para 100 usuarios sentados.
Sala silenciosa: 73 m2 Capacidad para 40 usuarios sentados.
Espacio para investigadores: 25 m2 Capacidad para 10 investigadores.
Biblioteca digital. Capacitaciones: 25 m2. Capacidad para 20 usuarios sentados
y 6 PCs
Biblioteca Histórica= 87 m2
Taller de limpieza y restauración de libros: 57 m2
Servicios de archivo: 30 m2
Oficinas= 117 m2
Dirección de Biblioteca: 33,23 m2
Sala de adquisiciones y catalogación: 53,75 m2
Sala de sistemas, digitalización y diseño: 30 m2
La Biblioteca Central ocupa un total de 797 m2 y ofrece una capacidad de 170
asientos.

4. Fondo bibliográfico
La Biblioteca Central de la USAL es una Biblioteca universitaria que cuenta con
una Hemeroteca, una Biblioteca de Investigación y la Biblioteca Histórica (libros y
documentos de archivo). Ésta última se diferencia en cuanto al modo de
almacenamiento y el acceso a los documentos debido al valor histórico de los
mismos. Las cantidades del fondo bibliográfico son los siguientes:
Biblioteca universitaria "R.P. Guillermo Furlong, S.J.": 21368 títulos / 28728
ejemplares / 6070 tesis / 493 obras de referencia / 184 Test
Hemeroteca: 893 Títulos / 23572 fascículos
Biblioteca de Investigación: 14138 libros
Biblioteca Histórica: 13011 títulos / 17188 ejemplares / 28100 documentos
Cantidad total de libros digitalizados de la biblioteca en nº de volúmenes: 3650
(tesis)
Cantidad de suscripciones a revistas especializadas con arbitraje: 4 títulos de
Derecho / 3 títulos de Arquitectura
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5. Equipamiento informático
Disponibilidad de equipamiento informático: Sí
Equipamiento informático disponible para docentes de posgrado: 12 PCs
Equipamiento informático disponible para alumnos de posgrado: 12 PCs
6. Plan de desarrollo (punto común a todas las bibliotecas y centros de
documentación de la unidad)
Como filosofía de trabajo, las Bibliotecas de la Universidad del Salvador hacen
públicos sus planes estratégicos. Los mismos dan cuenta de las líneas de desarrollo
buscadas. Los planes de desarrollo de las bibliotecas de la USAL se encuentran
disponibles en: http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio / ir a la solapa Institucional /
Plan estratégico.
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