Carnet de lector
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Toda la información sobre la tramitación, renovación y los
servicios disponibles con el carnet de lector de la
Biblioteca la encontraras en:
www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/carnet

Computadoras para uso académico (en sede Facultad)
Destinadas al acceso a recursos de información en soportes digitales, tales
como libros, revistas y bases de datos accesibles desde el Portal Biblioteca
Electrónica del MINCYT, etc.

Sala de lectura
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La Biblioteca cuenta con una sala de
lectura para la consulta de todo el
material bibliográfico. En la sede de la
Facultad, podes acceder libremente a
las estanterías y luego de consultar un
libro debes dejarlo en los carros
transporta libros disponibles en la
biblioteca.
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A la sala de lectura está prohibido ingresar con alimentos, bebidas,
mochilas, bolsos y equipos para mate; todo esto debes dejarlo previamente
en los casilleros de la biblioteca.
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Ambas sedes cuentan con acceso Wi-Fi para sus
usuarios.

http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar
https://www.facebook.com/bfafcnym
https://twitter.com/bfafcnym
plus.google.com/+BibliotecaFlorentinoAmeghino

www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar
Sede Facultad
Avenida 60 y 122, s/n (1900)
La Plata - Buenos Aires - Argentina
(54 221) 423 27 34 (Interno 37)

Horarios
Lunes a Viernes: 8 a 18 hs.

Sede Museo
Museo de la Plata, Paseo del Bosque
s/n (B1900FWA)
La Plata - Buenos Aires – Argentina
(54 221) 425 77 44 (Interno 115)
Horarios
Lunes, Miércoles y Viernes: 8 a 14 hs.
Martes y Jueves: 8 a 17 hs.

Más información sobre las sedes de la Biblioteca en:

¿Cómo localizar material bibliográfico?

http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/sobre-la-biblioteca
Primero debes buscar en el catálogo el material que necesites y anotar los
datos de ubicación y sede (Facultad o Museo). Estos datos aparecen
cuando despliegas los resultados de la búsqueda.

Catálogo de la Biblioteca
El catálogo de la biblioteca está disponible para su consulta en Internet en:
www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/catalogo
Se compone de libros, capítulos de libros, revistas, números de revistas,
artículos, congresos, folletos, programas de las materias de la FCNyM y
recursos Web.
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Demostración de búsqueda en el catálogo de la biblioteca
http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/buscarencatalogo/

Inventario

Ubicación

Tipo

Sede

Estado

Tomo

21642

591 H4-E8
Part.5

Libro

Facultad

Disponible

5

Ubicación
Física

Si la obra es en varios tomos debes indicar el tomo de tu interés.
La colección de libros para el grado académico está disponible en la
sede Facultad, mientras que el resto de la colección se encuentra en la
sede Museo.
Para el caso de revistas debes indicar además los datos de título de la
revista, año, volumen y/o número, tal como aparecen en el catálogo.
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Naturalis es el Repositorio Institucional, que reúne la
producción académica y científica, édita e inédita, de los
docentes e investigadores de la Facultad así como las
tesis doctorales aprobadas en nuestra Facultad.
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/

D
Universidad Nacional
de La Plata

c
Facultad de Ciencias
Naturales y Museo

Por ejemplo:
Nature. 2004 431(7005).
Ubicación: 8-1/4.

Ameghiniana. 2008 45(3)
Ubicación: 21-3-1

La consulta a los documentos digitales incluidos en nuestros catálogos
dependerá de los permisos de acceso que estos tengan en cada caso
(Acceso gratuito, accesible desde Portal Biblioteca Electrónica MINCyT,
etc.)
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