
CATEGORÍA REQUISITOS

PERSONAL DE
LA UNLP

PARTICULAR

Último recibo
de sueldo

Recibo de luz,
gas o teléfono
(dónde figure domicilio)

PRÉSTAMOS

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
DE LA UNLP

Certificado de
alumno regular
actualizado

5 libros
BC y FONDO 

ESTUDIANTE
SECUNDARIO

Certificado de
alumno regular
actualizado

3 libros SJ
2 libros FONDO 

5 libros
BC y FONDO 

3 libros FONDO 

INFANTIL

BC: Material Universitario FONDO: Fondo General
SJ: Sector Juvenil SI: Sector Infantil

Recibo de luz,
gas o teléfono
(dónde figure domicilio)

3 libros SI

REGISTRO DE LECTORES

Aquí podrás gestionar el Carnet de Socio y el Libre Deuda (con el 
número de DNI y la facultad que lo solicita).

Lunes a Viernes | 8:00 a 18:45 hs.

Los préstamos tienen un plazo de 10 días 
hábiles aprox.

-Sólo el titular del carnet puede retirar 
libros en préstamo. Para renovar o 
devolver, podés enviar a otra persona con 
los libros y el carnet. Si te retrasás, se te 
suspende por la misma cantidad de días 
que demoraste en devolver el libro. En 
caso de extravío o deterioro del material, 
deberás reponerlo. 

-Los menores de 18 años deberán venir con 
el padre, madre o tutor.

-Sin residencia permanente deben 
concurrir con un lector universitario con 
domicilio en La Plata que oficie de garante.

ASOCIATE CON: DNI
(En caso de lector infantil
traer DNI del niño)
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VISITAS A LA BIBLIOTECA
La biblioteca cuenta con servicios destinados a grupos
e instituciones educativas de todos los niveles: Visitas Guiadas y 
Actividades Educativas. Para solicitarlas deberás completar los 
formularios ingresando a www.biblio.unlp.edu.ar/salajuvenil

FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE MATERIAL

Podrás fotocopiar de manera parcial, el material de consulta o 
préstamo que tenemos en la biblioteca o documentos particulares 
del Aula de Navegación.

Lunes a Viernes | 8:00 a 18:00 hs.

REFERENCIA

Te asistirán en la búsqueda del material bibliográfico, como también 
sobre los usos y servicios de la biblioteca.
Podrás realizar tu consulta vía mail o desde nuestra página web, 
completando el formulario online.

referencia@biblio.unlp.edu.ar
www.biblio.unlp.edu.ar/servicios

Lunes a Viernes | 8:00 a 18:00 hs.

CONSULTAS ESPECIALIZADAS ONLINE
Desde nuestra web podrás solicitar consultas especializadas, 
destinadas a Salas Museo, Centro de Referencia Documental y 
Hemeroteca. Ingresá a www.biblio.unlp.edu.ar/servicios y completá
el formulario correspondiente.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACCESIBLES

Consiste en adaptar textos en formato digital y/o de audio, para 
personas con discapacidad visual u otras dificultades para acceder a 
textos impresos. Para solicitar el servicio deberás presentar el 
Certificado Único de Discapacidad (CUD).

digitalizacion@biblio.unlp.edu.ar

Lunes a Viernes | 8:00 a 13:00 hs.
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Desde nuestra página web: 

www.biblio.unlp.edu.ar
podrás acceder al Catálogo para consultar 
el material disponible en la Biblioteca. Las 
búsquedas se pueden realizar por autor, 
título, tema, etc.

Una vez que encontraste el material que 
necesitás, anotá la Ubicación (se encuentra 
debajo de la información del libro) y acercate 
al mostrador de Circulación para solicitarlo 
de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hs.

INGRESÁ AL
CATÁLOGO ONLINE

Ubicación Estado de 
Disponibilidad

Tipo de 
Préstamo Estado Actual

Lc-15212 Préstamo . Disponible

Lc-15212
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CIRCULACIÓN

Aquí podras asociarte, solicitar préstamos y renovaciones y hacer las 
devoluciones del material. También podrás realizar el libre deuda con 
el número de DNI y la facultad que lo solicita, sacar fotocopias y 
solicitar el servicio de referencia primaria.

circulacion@biblio.unlp.edu.ar
423 - 6607 interno 144

Lunes a Viernes | 8:00 a 19:00 hs.

SALAS MUSEO

Podrán encontrar libros y periódicos antiguos, raros y especiales. 
Además, se preservan colecciones de personalidades. Las consultas se 
realizan en el 1º piso de la Biblioteca. Se ofrecen los servicios de 
referencia especializada y digitalización de documentos. 

salasmuseo@biblio.unlp.edu.ar
423 - 6607 interno 153

Lunes a Viernes | 8:00 a 14:00 hs.

CENTRO DE REFERENCIA DOCUMENTAL

Provee documentación científica en respuesta a consultas de los 
usuarios (presenciales o en línea) y servicios digitales, utilizando el 
portal BECyT, bases de datos referenciales y otras informaciones 
bibliográficas de interés sobre Ciencia y Tecnología.

centrodoc@biblio.unlp.edu.ar
423 - 6608

Lunes a Viernes | 13:00 a 19:00 hs.

HEMEROTECA

Aquí podrás consultar revistas y periódicos argentinos, extranjeros e 
iberoamericanos, del siglo XIX a la actualidad. Cuenta con una base 
referencial que se actualiza constantemente. También cuenta con el 
servicio de fotografía y entrega en formato digital.

hemeroteca@biblio.unlp.edu.ar
423 - 6607 interno 142

Lunes a Viernes | 8:00 a 19:00 hs.



LIBRE ACCESO A TODO PÚBLICO.
Destinada a la lectura individual o grupal con material propio o de la 
biblioteca, se puede conversar y estudiar en grupo. Está permitido el 
acceso con alimentos y mochilas.

SALA PARLANTE | Circulación
Lunes a Viernes | 8:00 a 19:00 hs.

LIBRE ACCESO A TODO PÚBLICO.
Permite la lectura individual de material propio o existente en la 
Biblioteca. Se requiere presentar identificación mientras se permanezca 
en la sala. 

SALA DE LECTURA | Circulación
Lunes a Viernes | 8:00 a 19:00 hs.
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SALA JUVENIL Y SECTOR INFANTIL | Circulación

La Sala Juvenil posee material bibliográfico de nivel secundario, tanto 
académico como de literatura. La Sala Infantil reúne obras de la 
literatura infantil desde bebeteca hasta 12 años. El material de ambas 
salas está disponible para consulta y préstamo domiciliario.

salajuvenil@biblio.unlp.edu.ar
423 - 6607 interno 138

Lunes a Viernes | 8:00 a 19:00 hs.

De uso exclusivo para los socios de la Biblioteca. Brinda acceso a 
internet y a la Biblioteca Electrónica de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología (BECyT). Desde aquí podrás generar e imprimir material en 
el sector de fotocopias de Circulación.

auladenavegación@biblio.unlp.edu.ar
423 - 6607 interno 138

AULA DE NAVEGACIÓN | Circulación
Lunes a Viernes | 9:00 a 18:00 hs.


