
Biblioteca –
Preguntas frecuentes



¿En qu é me puede ayudar la 
biblioteca?

o La biblioteca cuenta con una amplia gama de 
servicios como:

� Préstamo de materiales de estudio (repartidos 
de clases, libros, revistas, etc.)

� Búsquedas de información a pedido, para 
ayudarte en tus trabajos de investigación.

� Localización de documentos a los cuales no 
puedas acceder a texto completo.

� Charlas de formación en el uso y búsqueda de 
información.



¿Qué tengo que hacer para  
acceder a los servicios de Biblioteca?

o Para acceder a  todos los servicios debes ser 
socio . Para los estudiantes de primer año esto 
se hace automáticamente (puede tardar un par 
de semanas el ingreso).

o El siguiente paso es hacer tu carné de usuario, 
que te permitirá sacar material en todas las 
bibliotecas universitarias de la UdelaR. 



¿Cuántos materiales puedo llevar en 
préstamo?

� Una vez registrado puedes llevar en préstamo 
hasta 3 libros y 3 revistas, por el plazo de una 
semana, con la posibilidad de renovarlos por 
teléfono, correo, nuestro chat en línea, o tu 
mismo puedes hacerlo a través del BiUR.

� En el caso de no devolver los libros en fecha, 
serás sancionado. La sanción implica no poder 
sacar material en préstamo hasta que finalice la 
misma.



¿Dónde puedo estudiar en    
Biblioteca?

� La Biblioteca cuenta con una Sala de lectura 
con computadoras con conexión a Internet y 
Wifi.

� También disponemos de algunas sillas y mesas 
en el entrepiso de la sección Hemeroteca.



¿Dónde puedo consultar los materiales 
que tienen para prestar?

� En el Portal BiUR de Bibliotecas Universitarias:
http://www.biur.edu.uy/F

� Nuestros catálogos no solo permiten buscar 
información sino también descargar algunos 
materiales a texto completo (tesis de grado y 
postgrado).



¿Cómo puedo comunicarme con 
Biblioteca y cu áles son sus horarios?

� Por teléfono: 2357 8868
� Por correo: prestamo@fagro.edu.uy
� En nuestro chat en línea: 

http://www.biblioteca.fagro.edu.uy/contactos.php

� Nuestros horarios : de lunes a viernes de 8 a 
12:30 y de 13 a 18 hs.



Para tener en cuenta …

� Contamos con tutoriales en línea que te muestran 
cómo buscar en nuestros catálogos:

http://www.biblioteca.fagro.edu.uy/directorios.php
� Si tienes alguna duda y quieres conocer más 

nuestros servicios, encontrarás siempre personal 
capacitado para asistirte en Biblioteca.


