
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL
PARA ALUMNOS Y DOCENTES DE LA FACULTAD

1.  Colección actualizada en las temáticas que se estudian en la Facultad.
   • Libros, tesis, trabajos de intensi�cación: Sala de lectura.
    Planta Baja (colección en estanterías de libre acceso).
   • Revistas: Hemeroteca – Subsuelo
2.  Catálogo Electrónico Integrado de Bibliografía Agronómica – CEIBA
3.  Sala de lectura con wi-� en planta baja (climatizada) y en subsuelo, y espacio de lectura  
 individual en 1er piso
4.  Consulta y préstamo de libros (Sala de lectura Planta Baja)
5.  Consulta y préstamo de revistas (Subsuelo)
6.  Consultas y búsquedas especializadas (Subsuelo)
7.  Préstamo de libros de otras bibliotecas (Sala de lectura Planta Baja)
8.  Provisión de artículos de revistas (Subsuelo)
9.  Biblioteca electrónica (UBA y BECYT/Mincyt)
10. Computadoras con servicio de Internet (Planta baja y subsuelo)
11. Materia optativa: Búsqueda, acceso y manejo de información Cientí�ca y Talleres  
 presenciales de búsqueda bibliográ�ca
12. Página web Biblioteca http://www.agro.uba.ar/biblioteca
13. 13. FAUBA DIGITAL Repositorio Institucional Cientí�co y Académico    
 http://ri.agro.uba.ar/  (incluye el texto completo en acceso abierto de las tesis y trabajos  
 �nales de grado y de posgrado, las revistas: Agronomía y Ambiente y Revista de la  
 Facultad de Agronomía, y otras colecciones)

Horario de servicios
Sala de lectura Planta Baja (libros, tesis, etc.): Lunes a viernes 8 a 20 hs. Sábados: 10 a 15 hs.

Hemeroteca (revistas): Lunes a viernes de 8 a 19hs. / Referencia: Lunes a viernes de 12 a 19 hs.

Biblioteca Central FAUBA - Av. San Martín 4453 - Tel. 4524-8013 / 8020
Consultas generales: bibliote@agro.uba.ar  -  Consultas por revistas: hemerote@agro.uba.ar

Consultas de referencia: referen@agro.uba.ar

Universidad de Buenos Aires
Biblioteca Central

Facultad de Agronomía



CONSULTA Y PRESTAMO DE LIBROS Y REVISTAS
Qué libros se prestan a domicilio y por cuánto tiempo:

• Libros con CINTA VERDE (bibliografía de cátedra): 7 días.
• Libros SIN CINTA DE COLOR (colección general): 14 días.
• Libros con CINTA NARANJA: no se prestan a domicilio.
• Cada usuario puede retirar en préstamo hasta 2 libros simultáneamente y renovar el préstamo, siempre que el  
 libro no esté reservado por otro usuario.
• La renovación se hace el día del vencimiento.
• Las reservas se hacen sobre los materiales que se encuentran prestados.

¿Qué libros se prestan por el día?
Cualquier tipo de material sale en préstamo diario, y debe devolverse el mismo día en que se solicitó.
Las revistas sólo se prestan por el día.
Excepciones: Trabajos de Intensi�cación impresos, tesis impresas, libros de la colección histórica; mapas. Estos 
materiales sólo se consultan en sala (no se prestan a domicilio y tampoco se pueden fotocopiar).

¿Qué pasa si un libro o revista es devuelto fuera de término?
La persona que necesite retirar el material que vos llevaste, no lo va a tener disponible debido a tu retraso. Todos 
los usuarios tienen el mismo derecho de poder consultar un material determinado. Es por eso que el Reglamento 
prevé sanciones para alumnos y docentes que entreguen los préstamos fuera de término.

¿Como encontrar lo que buscás?

1. Podés buscar en el Catálogo Electrónico CEIBA en las computadoras de la Sala de 
lectura, Hemeroteca o en Internet ingresando a http://www.agro.uba.ar/biblioteca 
(búsqueda por autor, título, tema, etc.) ó
2. En el caso de la colección de libros, dirigite a las estanterías del tema que te interesa, 
siguiendo los carteles indicadores.

Interfaz de búsqueda de CEIBA:
http://catalogobiblioteca.agro.uba.ar/agro/agro_bus.asp

En CEIBA encontrarás tanto bibliografía impresa o electrónica,
disponible en o desde FAUBA.

Cómo obtener un usuario y clave para usar las computadoras y acceder a la 
Intranet desde afuera de la Facultad: Solicitá tu habilitación como usuario a la 
UTI. Cada usuario dispone de 1 hora para uso de Internet. El uso de las PCs es con 
�nes académicos (no está permitido chatear, cambiar con�guraciones de las PCs, 
instalar programas, guardar archivos personales, imprimir)

Como Asociarte a la Biblioteca
• Acercate a Sala de Lectura con DNI o LIBRETA UNIVERSITARIA.

• Mirá el video de la Biblioteca para conocer nuestros servicios.
• Firmá el conforme con el Reglamento de uso de la Biblioteca.

Cumplidos estos pasos estarás habilitado para utilizar todos nuestros servicios.
El trámite demanda 15 minutos y es obligatorio.

Conocer y respetar el Reglamento de uso de los servicios de la Biblioteca Central de la FAUBA 
Contribuir al clima de estudio: mantener SILENCIO, NO usar TELEFONOS CELULARES, NO ingresar 
con COMIDAS ni BEBIDAS, NO FUMAR.
NO ingresar con BOLSOS, MOCHILAS, etc. a la Sala de Lectura. Los lockers son para uso exclusivo de los 
usuarios que ingresan a la Sala de Lectura.
Detenerse si suena la alarma de la entrada.
Hacer registrar por el personal de Biblioteca todo el material que se retira de la Biblioteca. Retirar material sin 
registrar es una falta grave sujeta a sanciones.
Los préstamos de libros son personales e intransferibles, la persona que �rma el comprobante de préstamo se 
hace responsable de la devolución a tiempo y en buen estado del material.
Reponer aquel material solicitado en la Biblioteca en caso de pérdida o deterioro. Al recibir la obra, veri�car si 
está mutilada. En caso contrario hará pesar sobre sí la responsabilidad de tal hecho.
Conservar durante 60 días el comprobante de devolución de cada libro.

Compromiso de los usuarios


