
BIBLIOTECA CONJUNTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

“Entre Agrarias y Veterinarias, justo en 
medio. Creando entre todos un lugar 

dónde aprender”



BIBLIOTECA CONJUNTA

 Inaugurada el 15 de diciembre del 2008. 

 Corresponde tanto a la Facultad de Ciencias Veterinarias como 

a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.



 Su función principal es facilitar el acceso y 

la difusión de los recursos de información 

y colaborar en los procesos de creación del 

conocimiento



 Cuenta aproximadamente con 15.000 
ejemplares de libros, además de:

 Material de referencia

 Tesis de Doctorado y Maestría

 Recursos electrónicos: CD ROM y DVD

 Libros digitalizados

 Colección de publicaciones periódicas que incluye alrededor de 

500 títulos

 Material histórico 

Libros históricos de la Biblioteca 

Conjunta 



Órganos de Gobierno

 La Biblioteca Conjunta realiza sus 

funciones bajo la dirección y supervisión 

de los Decanos de ambas facultades. 

 La máxima responsabilidad dentro de la 

Biblioteca Conjunta corresponderá al 

Director de la misma, quien tendrá la 

función de organizar y coordinar.



USUARIOS

 Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores de las 

Facultades a las que pertenece la Biblioteca

 Estudiantes, docentes e investigadores de otras instituciones

 Público en general

Sala parlante



SERVICIOS (1)

 CONSULTA DE MATERIAL EN SALA

Todo el material que la biblioteca posee

 Libros que posean un único ejemplar.

 Literatura gris (tesis de doctorado, maestrías y 
especialización y trabajos finales).

 Obras de referencia (diccionarios, bibliografías, 
enciclopedias, etc.).

 Publicaciones periódicas.

 Libros antiguos, documentos u otros materiales 
antiguos que posean un valor histórico o estén 
deteriorados.

 Libros, documentos u otros materiales que sean de 
difícil reposición



SERVICIOS (2)

Tipo de préstamos:  

Domicilio: 15 DÍAS

 Renovaciones: 15 DÍAS

 Reservas:3 DÍAS

 Devoluciones

Especiales: FIN DE SEMANA

De vacaciones

*Para solicitar el material a domicilio es requisito ser usuario de la 
biblioteca y poseer el carnet de la misma



SERVICIOS (3)

 Referencia Especializada:

Búsquedas bibliográficas

Acceso a bases de datos

 Obtención de artículos de revistas

 Equipamiento informático para consulta de los usuarios

 Servicio de red inalámbrica WIFI



CONDICIONES PARA EL USO DE LOS 

SERVICIOS 
 Para hacer uso de las salas de lectura y computadoras se debe 

registrar en el cuaderno del mostrador una vez al día 

 Dejar las mochilas en los lockers solicitando la llave en el 

mostrador y dejando una identificación (DNI-LIBRETA-CARNET)

 Para solicitar material en sala se debe entregar el DNI



CONDICIONES PARA OBTENER EL CARNET

 SER ALUMNO REGULAR DE LA CARRERA

 EN EL CASO DE LOS INGRESANTES SE LOS CONSIDERARA REGULARES A PARTIR DE 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (POSTERIOR AL RECESO DE INVIERNO)



Sanciones

 Por no devolver el material prestado a domicilio

 Por pérdida de llave de locker

 Por daños en el material prestado



Como esto…



O esto…



ESPACIOS CON LOS QUE 

CUENTA LA BIBLIOTECA

 Dos salas de estudio parlantes (1er piso)

 Una sala silenciosa ( 2do piso)

 Dos terrazas

 Baños

 Cocina



Sala de estudio parlante



Mostrador principal de 

circulación 



Sala silenciosa 



Estantería móvil 



CATALOGO (OPAC)

 Se accede a través de la pagina de la 

facultad http://www.fcv.unlp.edu.ar/

 Posee todo el material bibliográfico 

ingresado en la biblioteca

http://www.fcv.unlp.edu.ar/


Acceso desde la página Web de la Facultad















COMO CONTACTARSE CON LA BIBLIOTECA

Calle 60 entre 118 y 119 s/n

La Plata, Buenos Aires – Argentina

Código postal:  B1904AAP - B1900BVC

Teléfono: 54-221-4215872

Correos electrónicos

bibliotecaconjunta@agro.unlp.edu.ar

bibliotecaconjunta@fcv.unlp.edu.ar

bibliotecaconjunta@gmail.com

Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV – UNLP

@bconjunta

mailto:bibliotecaconjunta@agro.unlp.edu.ar
mailto:bibliotecaconjunta@fcv.unlp.edu.ar
mailto:bibliotecaconjunta@gmail.com


Muchas Gracias 

BIBLIOTECA CONJUNTA


