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1. Datos generales
Biblioteca: Biblioteca Central “Padre Guillermo Furlong”
Calle: Tte. Gral. Perón 1818 1040AAB - CABA
Número: 1818
Piso: Subsuelo
Localidad: CABA
Correo electrónico: uds_bibl@usal.edu.ar
2. Horario de atención: De lunes a viernes de 9.30 a 20:30 hs.
3. Tipos de servicios ofrecidos
Servicios de préstamos automatizados: Sí
Catálogo de consulta automatizado: Sí
Servicio de correo electrónico: Sí
Disponibilidad de internet: Sí
Página web de la biblioteca: Sí. http://bibliotecas.usal.edu.ar/
Préstamos interbibliotecarios: Sí
Obtención de textos complementarios: Sí. Independientemente del acceso a otras Bibliotecas
por convenio, la RedBUS cuenta con un acervo complementario para la investigación. El mismo
se diferencia en cuanto al acceso y modo de almacenamiento, por el valor histórico de los
documentos. De esta forma además de sus tres Bibliotecas la USAL cuenta con:
 Biblioteca y Hemeroteca de Investigación: 13872 libros y 770 títulos de revistas.
 Biblioteca Histórica: 17083 libros, y 283 títulos de revistas.
Alerta bibliográfica: No
4. Espacio total de la sala
Superficie en m2: 100m2
Capacidad en nº de asientos: 100
Superficie disponible para la consulta en m2 (parte de la superficie total de la sala en la que el
público lee y revisa los materiales puestos a su disposición): 440m2
5. Fondo bibliográfico
Cantidad total de libros de la biblioteca en nº de volúmenes: 29127 (monografías y obras de
referencia). Además: 170 test y 5520 tesis.
Cantidad total de libros digitalizados de la biblioteca en nº de volúmenes: 0
Cantidad de suscripciones a revistas especializadas con arbitraje: 0
6. 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
7. Bases de datos, conexiones a redes informáticas y a bibliotecas virtuales
Cantidad de bases de datos disponibles: 3
Bases de datos disponibles “off line” (mencionar cuáles y el año de edición): 0
Bases de datos disponibles “on line” (mencionar cuáles): Sí. JStor; Biblioteca Electrónica del
MINCYT; La Ley Online.
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Conexiones con redes informáticas (motores de búsqueda que relacionan bases de datos en
a
distintos sitios; mencionar cuáles):
Conexiones con redes virtuales (mencionar cuáles):
8. Plan de desarrollo (punto común a todas las bibliotecas y centros de documentación de la
unidad)

b) Información sobre biblioteca/s y centro/s de documentación asociada a la presentación
de la unidad académica en la acreditación de carreras de grado (PI 9.7)
- Inmueble donde está ubicado: Tte. Gral. Perón 1818 1040AAB - CABA
- Superficie: 750m2
- Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 20:30hs.
- Cantidad de empleados: 17 empleados
Cargo

Nombre

Director/a

Liliana
Rega

Coordinador/a
General

Mariana
Uranga

Colaborador/a
Académico

Colaborador/a
Académico

Colaborador/a
Académico

Auxiliar
Administrativo
Colaborador/a
Académico

Colaborador/a
Administrativo
Colaborador/a
Académico

Formación

Posgrado (Maestría
en
Escritura
Creativa.
Bibliotecaria.
Profesora en Letras)
Universitaria (Lic.
en Bibliotecología)

Cant. de
horas de
trabajo

Tareas que
desarrolla

40
hs. Dirige la Red de
semanales
Bibliotecas.

40
hs. Asegura
el
semanales
funcionamiento de
la
Red
de
Bibliotecas.
Ximena
Universitaria
40
hs. Coordina
el
Izurieta y (Bibliotecaria)
semanales
servicio
de
Sea
circulación
y
préstamo.
Pablo
Posgrado
40
hs. Coordina
la
Lonardi
(Doctorado
en semanales
formación
de
Educación en curso.
usuarios.
Lic. en Turismo)
Anabel
Posgrado (Maestría 40
hs. Brinda cursos de
Ares
en Gestión Cultural semanales
formación
de
en curso. Lic. en
usuarios.
Filosofía)
Julieta
Nivel medio
40
hs. Auxiliar
de
Galván
semanales
atención
al
público.
Iris Bajú
Universitaria
40
hs. Realiza las tareas
(Bibliotecaria)
semanales
de compra, canje y
donación
de
bibliografía.
Ernesto
Universitaria (Lic. 40
hs. Digitalización de
Saubidet
en Bibliotecología) semanales
documentos.
Daniel
Terciario
40
hs. Catalogación
de
Canosa
(Bibliotecario)
semanales
documentos de la
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a
Colaborador/a
Académico

Colaborador/a
Académico

Colaborador/a
Académico

Colaborador/a
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Colaborador/a
Académico
Colaborador/a
Administrativo

Colaborador/a
Administrativo

Biblioteca
Universitaria.
Alejo Janin Universitaria
40
hs. Catalogación
de
(Bibliotecario)
semanales
documentos de la
Biblioteca
Histórica.
Romina De Posgrado (Maestría 40
hs. Coordina
la
Lorenzo
en Historia del Arte semanales
Biblioteca
Argentino
y
Histórica.
Latinoamericano en
curso.
Lic.
en
Bibliotecología)
Carolina
Universitaria
40
hs. Coordina el Taller
Nastri
(Técnica
en semanales
de Restauración y
Conservación
de
Conservación de
Bienes Culturales)
documentos
en
papel.
Diana
Terciario
40
hs. Descripción
Moreno
(Bibliotecaria)
semanales
archivística
de
documentos de la
Biblioteca
Histórica.
María
Nivel medio
40
hs. Auxiliar del Taller
Laura Silva
semanales
de Restauración y
Conservación de
documentos
en
papel.
Fernando
Terciario (Téc. en 30
hs. Mantenimiento de
Bosy
Informática)
semanales
los sistemas de
biblioteca.
Mauro
Universitario (Lic. 40
hs. Colabora con el
Tripaldi
en Sistemas de semanales
mantenimiento de
Información
en
los sistemas de
curso)
biblioteca.
Ezequiel
Universitario (Lic. 40
hs. Diseño
de
Tello
en Arte y Diseño semanales
publicidad
y
Digital)
proyectos
de
marketing.

- Redes de información:
Acceder: Red de Contenidos Digitales del Patrimonio Cultural de los catálogos de las
Instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Información sobre: personalidades, libros,
obras de arte, documentos, mobiliario, fotografías, películas y fonogramas
BDU-SIU Base de Datos Unificada del Sistema de Información Universitaria. Incluye
citas bibliográficas de bibliotecas de universidades nacionales de Argentina y de la
Biblioteca Nacional de Maestros
UNIRED Red de bibliotecas especializada en ciencias sociales. Incluye citas
bibliográficas de bibliotecas argentinas
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SISBI-CCNUL Catálogo Colectivo Nacional Universitario de Libros. Incluye citas
a
bibliográficas de las bibliotecas de la UBA, de otras bibliotecas universitarias nacionales y
privadas y de centros de investigación del CONICET.
CAICYT Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. Incluye las referencias a más de
43.000 títulos de publicaciones periódicas disponibles en 962 bibliotecas cooperantes de
todo el país
SISBI-CCNUR2 Catálogo Colectivo Nacional Universitario de Revistas. Incluye los
títulos de revistas de las bibliotecas de la UBA.
Catálogo Colectivo de Revistas Biomédicas Incluye los títulos de revistas en el área de
la salud localizadas en bibliotecas médicas argentinas
Catálogo Colectivo de Revistas Agropecuarias Incluye los títulos de revistas en el área
de la agricultura localizadas en las distintas bibliotecas del INTA.
- Servicios ofrecidos:
 Servicios de consulta de documentos en Sala
 Servicio de préstamo de documentos a domicilio.
 Reserva y Renovación de documentos por Internet.
 Catálogo Automatizado Extendido (no es sólo OPAC): permite navegar estantería de
manera virtual, generar espacio personalizado para guardar búsquedas, listados, conocer
el historial y estado de los préstamos, indizar búsquedas personales bajo nube de
etiquetas.
 Servicio de Estantería Abierta: acceso directo de los usuarios a los materiales
bibliográficos.
 Servicio de orientación y guía en el uso de la biblioteca y sus recursos
 Consultas virtuales bajo el servicio: “pregunte a un bibliotecario”:
http://bibliotecas.usal.edu.ar/www/pregunte-bibliotecario
 Capacitación para usuarios en dos niveles, alumnos y docentes/investigadores,
programada y libre demanda para:
o La búsqueda de información en bases de datos
o La redacción de trabajos académicos
o El uso de la biblioteca híbrida
o El sistema de comunicación científica
o La circulación de la información científico-académica: alternativas.
 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
 Asistencia a docentes e investigadores para la edición de publicaciones periódicas
científicas.
 Publicación en versión papel e impreso de la publicación Huellas en papel. Para la
difusión de los contenidos de la Biblioteca Histórica de la USAL. Disponible en:
http://p3.usal.edu.ar/index.php/huellas
 Gestión y Mantenimiento de RACIMO – Repositorio Institucional de la USAL.
Disponible en: http://racimo.usal.edu.ar/
 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: http://archivohistorico.usal.edu.ar/

