
   
 
 

Protocolo de préstamos y devoluciones de materiales disponibles para circulación 

Lineamientos generales: 

Frente a la pandemia causada por COVID-19 el presente protocolo tendrá por finalidad 
consignar modos de actuación para construir una primera etapa en el progresivo retorno a la 
presencialidad.  

En esta primera fase, se llevará adelante la actividad de circulación de materiales (préstamos y 
devoluciones) por medio de un sistema de turnos. Es preciso en toda comunicación con la 
Biblioteca consignar apellido, nombre, DNI y legajo. 

Las gestiones se realizarán en el hall de entrada con el correcto uso del barbijo. Si presenta 
algún síntoma compatible con el virus por favor cancele su cita dando aviso oportunamente.  

Préstamos: 

A través de nuestras redes podrá consultarse la disponibilidad del material. En caso afirmativo, 
les asignaremos un turno que será otorgado los días martes entre las 11 y las 13hs. 

De acuerdo a las disposiciones de la Facultad, no se podrá ingresar al espacio de la Biblioteca. 
Los materiales serán entregados por el personal de ingreso a la Facultad, contra presentación 
de DNI. 

Devoluciones: 

Las devoluciones se realizarán mediante asignación de turnos, previstos para los días viernes 
entre las 11 y las 13hs. Con 48hs de antelación, se enviará un correo electrónico recordando el 
turno y horario acordado. En caso de ser necesaria la renovación del préstamo, se solicitará 
como respuesta a ese correo. En caso de realizar la devolución, en el horario previamente 
acordado, deberá depositarse el material en un buzón ubicado en el hall de entrada de la 
Facultad, en un sobre con la leyenda “Biblioteca de Bellas Artes” y el nombre y DNI de quien 
devuelve el libro. No se debe limpiar el libro con ningún tipo de desinfectante ya que puede 
poner en riesgo su conservación.  

Consultas y pedido de turnos: 

Se realizarán por medio de los siguientes canales: 

-  correo electrónico: bibliotecabellasartes-hum@unr.edu.ar 

- Facebook: @bibliotecabellasartesUNR 

 

Sitio de búsqueda de material bibliográfico: 

- https://bibliotecas.unr.edu.ar/ 
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