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Area

Biblioteca
UBiCACióN
Segundo piso ala norte del edificio de Clínicas.
HOrAriO DE ATENCióN
de lunes a viernes de 8 a 17.30 hs.
PÁgiNA WEB
www.fodonto.uncu.edu.ar
COrrEO ElECTróNiCO
bibliotecao-donto@fodonto.uncu.edu.ar

MiSióN
Promover y facilitar el acceso a la información para apoyar los
planes de estudio académicos y de extensión, favorecer las
actividades de docentes, investigadores, alumnos y ex alumnos, mediante una adecuada combinación de gestión gerencial, recursos humanos y tecnológicos, en beneficio del crecimiento científico, enmarcado por los objetivos generales de la
Facultad.

PErSONAl
Directora: Bib. Nac. Ester E. Peretti
eperetti@uncu.edu.ar
Equipo de Trabajo:
Téc. Univ. Miriam S. vargas | mvargas@uncu.edu.ar
Téc. Univ. Marcelo quevedo | mquevedo@uncu.edu.ar
Téc. Univ. Silvana Forniés | sfornies@fodonto.uncu.edu.ar

viSióN
La Biblioteca será un centro de información moderno, con una
estructura ágil y flexible que incorpora la informatización a
todos sus procesos, con un equipo humano capacitado para
administrar, procesar, generar y difundir la información con
fuentes en distintos soportes, plataformas tecnológicas en red,
servicios en tiempo real y usuarios autónomos.

AlgUNOS DE lOS SErviCiOS qUE OFrECE lA BiBliOTECA

BÚSqUEDAS BiBliOgrÁFiCAS

Préstamo de material bibliográfico a domicilio:
Para hacer uso de este servicio es indispensable la presentación del carneé de socio de la Biblioteca. Se permite retirar un
máximo de 2 libros por usuario, por un plazo de 7 días. Las
revistas, el material de referencia y ciertos fondos especiales,
pueden ser consultados únicamente en Sala de Lectura.
lectura en sala:
Este servicio se brinda en forma gratuita. El único requisito es
la presentación de un documento para acceder al fondo
bibliográfico.
referencias Electrónicas:
En esta sala el usuario podrá hacer búsquedas bibliográficas
sobre temas odontológicos o relacionados a ella y acceder a
bases de datos propias, locales, nacionales e internacionales.
Búsquedas bibliográficas:
Mediante una solicitud, se realiza la búsqueda de información
en bases de datos propia, nacionales, internacionales e
Instituciones relacionadas con nuestra Biblioteca.
Servicio de escaneo de imágenes y diapositivas:
Este servicio será solicitado al personal de biblioteca y abonado al ser entregado.

A demás de pedir información a través de una solicitud, el
usuario puede realizar la búsqueda personalmente, en las
computadoras ubicadas en Biblioteca. Los usuarios tendrán la
posibilidad de ingresar, desde las máquinas que se encuentren
en Biblioteca, a distintas bases de datos y así obtener los full
text de los artículos. Las bases de datos son:
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- Biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
- EBSCO HOST (Dentistry & Oral Sciences Source)
htpp://web.ebcohost.com
- Medline (Pub Med)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
- Biblioteca Científica Electrónica en línea (SciElO)
http://www.scielo.org/php/
- Biblioteca virtual en Salud (BvS)
http://regional.bvsalud.org/php/
- También se puede ingresar a la base de datos del SiD
(Sistema integrado de Documentación), conformado por
todas la Bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo.
http://sid.uncu.edu.ar/

