La Biblioteca es el lugar apropiado
para la investigación, el aprendizaje, la
creatividad, la innovación y la imaginación.

¡Te invitamos a este mágico lugar!

Biblioteca Fray
Pedro Fabo

BIBLIOTECA
CAMPUS TAGASTE

CAMPUS SUBA

Av. Ciudad de Cali
No. 11B-95

Calle 147 No. 89-39
Parque Principal

HORARIO
Lunes a viernes

HORARIO
Lunes a viernes

07:00 a.m. a
10:00 p.m.

07:00 a.m. a
9:00 p.m.

Sábados:
08:00 a.m. a 1:00 p.m.

REPOSITORIO
INSTITUCIONAL
UniARI

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Puedes acceder a los recursos electrónicos las 24 horas del día, los
7 días de la semana, dentro y fuera del campus, en donde
encontrarás diversas fuentes como: tesis, manuales, informes,
guías, artículos, videos, infografías, imágenes, animaciones,
entre otros. Las herramientas disponibles son:

SERVICIOS
Préstamo externo de material bibliográﬁco:
servicio que te permite llevar libros para usarlos
fuera de la institución.
Consulta en sala: todo el material bibliográﬁco lo
puedes consultar en los diferentes espacios de la
biblioteca.
Servicio de autopréstamo: te permite realizar préstamos y
devoluciones de material bibliográﬁco de manera autónoma.
Préstamo de equipos de cómputo: puedes hacer uso de los
computadores de escritorio y portátiles que se tienen en la biblioteca
para el desarrollo de las actividades académicas e investigativas.
Préstamo interbibliotecario: sistema de cooperación entre
bibliotecas para que puedas acceder al material
bibliográﬁco de otras instituciones.
Renovación de material de manera presencial: en el
punto de circulación de la biblioteca puedes
realizar la renovación de los préstamos,
siempre y cuando no haya sido reservado
por otro usuario.

SERVICIOS
EN LÍNEA
Renovación de material en línea: a través del
catálogo bibliográﬁco puedes realizar la renovación
de los préstamos de material, siempre y cuando no
haya sido reservado por otro usuario.
Obtención de documentos: podrás solicitar de manera
gratuita capítulos de libros y artículos de revista que no se
encuentran en la biblioteca.
Catálogo
bibliográﬁco:
herramienta
donde
encuentras
información del material bibliográﬁco físico disponible en la
biblioteca y el lugar de ubicación.
Megabuscador: sistema que te permite la búsqueda de
manera simultánea en distintos recursos
bibliográﬁcos
y
contenidos
digitales,
optimizando el tiempo de respuesta.

SERVICIOS
DE APOYO

CULTURA VIVA

PBX: (57) (1) 4193200 ext. 1066- 1068
Bogotá D.C
Síguenos en la Fan Page:
Biblioteca Fray Pedro Fabo
Para mayor información contáctanos
Teléfono: 4193200 ext. 1158
Correo: referencia@uniagustiniana.edu.co

