
Cómo usar tú BIBLIOTECA…



• La Biblioteca es de carácter público y sus materiales podrán ser

consultados por quien lo requiera.

• Dispone de tres salas:

➢ Sala de Lectura

➢ Sala de Referencia

➢ Sala Digital.

• La colección está compuesta por:

➢ Materiales impresos en Soporte Papel (libros y publicaciones

periódicas)

➢ Materiales en Soporte Electrónico (CD-ROM, DVD).

Información General



• Presentar una Foto carnet (4x4 actualizada) y DNI.

• Certificado de alumno regular expedido por la Secretaría de CRESTA.

• Una vez asociado se le entregará un carnet de socio que deberá
presentar para acceder a los servicios de la Biblioteca.

Requisitos para asociarse



• Servicio de Referencia.

• Consulta en Sala y Préstamos a domicilio.

• Renovaciones de préstamos a domicilio y Reservas de
Bibliografía a través del Catálogo Online.

• Préstamos Interbibliotecarios.

• Alertas Bibliográficas por mail, Carteleras Vir tuales y Redes
Sociales.

• Servicio de impresión, escaneo de documentos y grabaciones
de CD y DVD.

• Sala Digital y Zona Wi-Fi.

• Formación de Usuarios.

Servicios que ofrece la Biblioteca



Se aplica la modalidad de 
Estanterías Abiertas.

Consiste en el acceso directo
del usuario a las colecciones,
permitiendo una búsqueda
más detallada y personalizada,
despertando el interés del
usuario en el conocimiento de
la colección.

Organización de la Colección



La organización de las estanterías 
se realiza mediante la Clasificación 

Decimal Universal (CDU).

Es una codificación en la que se 
utilizan números del 0 al 9, según 

la temática del material.

Organización de la Colección

CLASES PRINCIPALES

0. Ciencia y Conocimiento. 
Informática.
1. Filosofía y Psicología.
2. Religión. Teología.
3. Cs. Sociales. Cs. Económicas.
4. No se utiliza por el momento.
5. Matemáticas. Cs. Naturales.
6. Agricultura. Medicina. 
Contabilidad.
7. Arquitectura. Arte. Deportes.
8. Lenguaje. Literatura
9. Historia. Geografía. Biografías.



Sala Digital

Esta sala está equipada con 8
puestos informáticos conectados en
red y con acceso a Internet.
Los socios de la Biblioteca pueden
utilizar gratuitamente la Sala Digital
para realizar trabajos prácticos, de
investigación, consultas en catálogo
online, búsquedas en internet, e
ingresar a los sitios web de las
Facultades para realizar inscripciones
en materias y otras gestiones.



El Sistema de Gestión Integral de Bibliotecas KOHA-UNLP, permite
realizar consultas sobre la colección que cuenta la Biblioteca desde
el catálogo online.

Un catálogo online es una base de datos para poner a disposición
de los usuarios el acervo de una Biblioteca.

Catálogo Online de la Biblioteca

• Para consultar el catálogo de la Biblioteca, se debe ingresar al 
sitio web de CRESTA: http://www.cresta.edu.ar

• Ingresar al menú superior Biblioteca y luego presionar sobre

http://www.cresta.edu.ar/


valeria.rodriguez@cresta.edu.ar

(02983)430131 interno 305

www.cresta.edu.ar

Muchas Gracias por la atención!!!

www.facebook.com/crestaoficial

https://www.instagram.com/crestaoficial

www.youtube.com/user/CRESTresArroyos

https://twitter.com/crestaoficial
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