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Biblioteca Antropología “Buenaventura Terán” 

Protocolo de reapertura 

Septiembre 2021- 

  

Lineamientos generales 

En el presente contexto sanitario, en medio de la pandemia causada por el COVID-19, se 

intenta llevar adelante una progresiva vuelta a las actividades presenciales, dividiendo su 

progresión en fases. En una primera etapa se priorizarán las actividades de circulación de 

materiales (préstamos y devoluciones) por medio de un sistema de turnos. 

Mediante las redes sociales de la Biblioteca facilitaremos los inventarios para las búsquedas 

de material. 

 

1) ¿Cómo proceder para solicitar material en préstamo? 

 

- Revisar los inventarios para la búsqueda de los títulos que se necesitan (posibilidad 

de dos títulos por préstamo) 

 

- Se debe solicitar turno (se asignará un día y horario) a través del correo electrónico 

bibliotecabuenaventurateran@gmail.com. 

En el pedido se debe suministrar la siguiente información:  

- ASUNTO: PRÉSTAMO DE LIBROS 

- DATOS DE SOCIX (en el caso de ser la primera vez, avisar previamente para 

comenzar la inscripción, y enviar el certificado de alumno regular que brinda 

el sistema SIU GUARANÍ) 

- MATERIAL que se solicita en préstamo.  

 

Días y horarios para pedir los turnos y consultas (atención sincrónica vía mail): 

Lunes: 11:00 a 13:00 

Miércoles: 17:00 a 18:00 

 

 Días y horarios para la búsqueda del material en la Facultad:  

Lunes 11 a 13 hs 

Martes 11 a 13 hs 

 

ATENCIÓN. De acuerdo a las disposiciones de la Facultad: NO se puede acceder al 

espacio de la Biblioteca, la entrega del material se realiza en el hall de entrada de la 

Facultad, en donde aguardará personal de la Biblioteca. 

 

 POR FAVOR, USAR DEBIDAMENTE EL BARBIJO. DEBE TAPAR NARIZ Y BOCA.  
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 Si se presenta algún síntoma compatible con el virus por favor cancelar la cita dando 

aviso –en lo posible- oportunamente. 

 

2) ¿Cómo proceder para devolver material? 

 

Se debe solicitar turno previamente vía mail a bibliotecabuenaventurateran@gmail.com 

  

Días y horarios para pedir los turnos y consultas (atención sincrónica vía mail): 

Lunes: 11:00 a 13:00 

Miércoles: 17:00 a 18:00 

 

Los turnos para las devoluciones se otorgan para los siguientes días:  

Jueves 11 a 13 hs 

Viernes 11 a 13 hs 

 

En el horario pactado previamente por correo, se procederá a entregar el material en mano de 

la persona encargada de recibirlo, quien permanecerá durante los turnos asignados en el hall 

de entrada de la facultad.  

 

Los préstamos –como siempre- son por 15 días, con posibilidad de renovar. En el caso de 

renovar por favor avisar a bibliotecabuenaventurateran@gmail.com. 

 

ATENCIÓN. 

POR FAVOR, NO LIMPIAR EL MATERIAL CON NINGUN TIPO DE DESINFECTANTE YA QUE SE 

PONE EN RIESGO SU CONSERVACIÓN. 

 

 

IMPORTANTE: 

- En caso de que no se asista a un turno sin informar la cancelación del mismo, ya sea 

para la búsqueda o devolución de material, les socies NO PODRÁN SOLICITAR 

PRESTAMOS DE MATERIAL POR UN MES. Esto se contempla a fines de respetar el 

tiempo y organización de toda la cadena de trabajo que permite reabrir en estas 

circunstancias tan complejas. 

- USAR BARBIJO TODO EL TIEMPO, MANTENER EN LO POSIBLE EL DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL.  

 

REDES SOCIALES: 

Instagram: Biblioteca.BuenaventuraTeran 

Facebook: Biblioteca Buenaventura Teran 

Gmail: bibliotecabuenaventurateran@gmail.com 
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