
Preguntas frecuentes:

Quienes pueden utilizar la Biblioteca?
Todos los miembros de la comunidad universitaria y público en 
general interesado.

Como hago para ser usuario de la Biblioteca?
Presentándose en la misma en los horarios de 9 a 21 hs. donde 
se le solicitarán los datos y se da de alta como usuario.

Qué es al Catálogo de la Biblioteca?
Es la herramienta que permite buscar el material documental que 
dispone el Sistema de Bibliotecas.
En él está contenida toda la colección de las cuatro Bibliotecas 
Académicas y Satélites de la UNPA.

Puedo consultar el Catálogo desde cualquier sitio?
Si

Cómo tramito el Libre Deuda?
Se solicita por mail, teléfono o personalmente. El trámite es 
personal y se otorga en el acto.

PRÉSTAMOS (se recomienda leer el Reglamento para tener 
información completa)

Se puede retirar cualquier tipo de material ?
Para préstamos a domicilio todo el material de la colección 
general. El material de Referencia (Diccionarios, Enciclopedias, 
atlas, etc) solo se consultan en Biblioteca o dentro del edificio de 
la UASJ por unas horas a convenir según la necesidad y/o la 
demanda. 

Cómo renuevo un préstamo?
Personalmente, por mail o telefonicamente.

Puede otra persona retirar libros por mi?
No, el préstamo es personal e intransferible. La devolución si la 
puede hacer un tercero.

Si no resido en San Julián, puedo retirar material??
Si, lo pueden retirar personalmente o solicitar el envío por mail, 
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los gastos  corren por cuenta del usuario.

Cómo hago para devolver un préstamo si no voy a estar en la 
localidad en la fecha de vencimiento?
Pueden enviarlo con un tercero, se tomará como fecha de 
devolución el día que se presente en Biblioteca con el material o 
lo deje depositado en el Buzón de Devoluciones.
Por transporte, se tomará como fecha de devolución el sello con 
la fecha de envío.

Cómo hago si el libro que quiero está en otra Biblioteca?
El personal de la Biblioteca lo solicita a la Biblioteca depositaria 
como préstamo ínter bibliotecario (PIB)

Cuánto tiempo demora en llegar un PIB?
Las solicitudes se realizan dentro de las 24 hs. de solicitado y 
llegan entre 48 ó 72 hs.
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