
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

ALFONSO CHASE BRENES



·        

Apoyar la naturaleza del programa educativo del Colegio Universitario de

Cartago y servir a sus usuarios mediante el desarrollo y organización de

servicios de información además, por este medio, proporcionamos una amplia

disponibilidad de recursos y servicios para la diseminación del conocimiento y

contribuir así al desarrollo de las comunidades académicas y al país en general.

  

Brindar servicios de información actualizados y especializados de las carreras y

cursos dirigidos a la comunidad del Colegio Universitario de Cartago enfocados a la

ciencia, la tecnología y la cultura de la comunidad institucional, nacional e

internacional en forma ágil, oportuna, accesible y de calidad.

      

Consolidar el Departamento  de Biblioteca y Documentación como un centro de

información vital para el desarrollo del proceso de aprendizaje, formación e

investigación de la población estudiantil, investigadores, personal docente y

administrativo del Colegio Universitario de Cartago.

OBJETIVO

MISIÓN

VISIÓN



¿QUIÉNES PUEDEN USAR LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA?

La información bse encuentra disponible para Estudiantes, Funcionarios Administrativos,

Docentes e Investigadores del Centro Universitario de Cartago.

Instituciones Públicas y Privadas con interés a fin a la información disponible en la

Biblioteca.



Servicios

Colección General (carreras y literatura)

Colección de Obras de Referencia

Colección de Reserva

Colección de Revistas

Videoteca

Mapoteca

Discos compactos 

Láminas didácticas

Mapas

Modelos anatómicos

Periódicos Nacionales

Calculadoras

Trabajos finales de graduación

Juegos

Asesoría en citación y referencias bibliográficas 

Comunicación de nuevas adquisiciones

Orientación bibliográfica al usuario

Recordatorio de morosidad y control de multa

Reserva de material bibliográfico

Programa de donación de libros

Recolección de ecoladrillos y tapas plásticas

Charlas APA (programadas cada cuatrimestre)

Talleres ALFIN (programados cada cuatrimestre)



Requisitos para solicitar los servicios de la Biblioteca

El usuario debe presentar carné institucional o cédula de identidad al día.

  Toda solicitud de préstamo debe tramitarse personalmente.



Nuestro sistema de multas pretende garantizar

que un mayor número de usuarios pueda hacer uso

de los materiales bibliográficos y especiales de la

Biblioteca.

Recuerde devolver a tiempo los materiales, de

esta forma favorece a compañeros y a usuarios en

general.

El costo por concepto de multa en el atraso de la

devolución del material será de ₡200 por día y por

material.

Multas



Bienvenidos a la Biblioteca del Colegio Universitario de Cartago.

“Usted merece la mejor atención que podemos darle”

Consultenos.

La Biblioteca mantiene un equipo de funcionarios calificados en

Ciencias de la Información, que le ofrecen servicios profesionales

competitivos y de calidad.

Los recursos de la Biblioteca son de todos y para todos.




