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Características centrales

• Biblioteca especializada en Ciencias Sociales:
sociología, trabajo social, ciencia política,
demografía, economía y áreas relacionadas.

• La Biblioteca de Ciencias Sociales combina recursos
de información impresos y virtuales.

• Es de estante abierto: le permite al usuario circular
libremente por las instalaciones de la Biblioteca.



Recursos de información impresos

Son los materiales que se hallan físicamente en las

instalaciones de la Biblioteca:

• Libros (44.000 volúmenes)

• Publicaciones periódicas (600 títulos)

• Folletos (2.000)

• Documentos de trabajo (CP, S, TS, UM)

• Tesis de grado y posgrado (2.500)

A estos materiales se accede por medio de BiUR.



Base referencial BiUR:

http://www.biur.edu.uy/F

http://www.biur.edu.uy/F


Formación de usuarios

La Biblioteca FCS imparte dos cursos de formación de 

usuarios en la plataforma EVA: uno para ciclo inicial 

(https://eva.fcs.edu.uy/course/view.php?id=467)

y otro para estudiantes avanzados.

La clave para ambos cursos es BibliotecaFCS1.

Se recomienda especialmente que realicen el 

curso inicial.

https://eva.fcs.edu.uy/course/view.php?id=467


Recursos de información en línea

Mediante modalidades de búsqueda diferenciadas, se accede a un conjunto de
repositorios y bases de datos referenciales y a texto completo.

– Timbó FOCO: acceso a publicaciones periódicas nacionales e internacionales

– Timbó Biblo: biblioteca digital de libros universitarios

– Colibrí: repositorio de la Udelar

– EBSCO: acceso a publicaciones periódicas nacionales e internacionales

– CLACSO: repositorio latinoamericano de Ciencias Sociales

– Dialnet: portal bibliográfico

– Scielo: proyecto cooperativo de biblioteca electrónica

– DOAJ: directorio de revistas en acceso abierto

– Latindex: índice de revistas científicas de América Latina

– Redalyc: sistema de información científica de revistas latinoamericanas

– CEPAL: repositorio de la CEPAL

– SILO: sistema nacional de repositorios científicos

– LaReferencia: red de repositorios de acceso abierto latinoamericanos



Se destaca COLIBRÍ, por ser el repositorio

institucional de la Universidad de la República
(https://www.colibri.udelar.edu.uy/).

Es una colección digital de acceso abierto.

Agrupa y resguarda la producción de la Universidad de la República.

Se encuentra en permanente actualización. Hasta el momento incluye
más de 4.000 materiales de Ciencias Sociales (tesis, documentos de
trabajo, artículos de revistas, etc.).

https://www.colibri.udelar.edu.uy/


Cómo se accede a las bases en línea:

En nuestra página web brindamos enlaces
a las mismas:

http://cienciassociales.edu.u
y/biblioteca/recursos/

http://cienciassociales.edu.uy/biblioteca/recursos/


Cómo asociarse a la Biblioteca:

- Presentarse en el mostrador (en nuestro horario habitual,
de lunes a viernes, de 9 a 20 hs) con la cédula de identidad
vigente.

- Se realiza la inscripción y se confecciona el carné de
Biblioteca en el momento.



Qué ventajas se obtienen al asociarse:

• Se puede sacar material en préstamo a domicilio, y renovar
por Internet.

• Se dispone de un buzón de devoluciones fuera de horario.

• Ser socio habilita a reservar material de interés a través de
Internet por la página de BiUR (http://www.biur.edu.uy/F).

• Uso de las salas multifuncionales.

• El carné habilita a sacar en préstamo en todas las
bibliotecas de Udelar (en cada una prestan de acuerdo con
su propio reglamento).

•

http://www.biur.edu.uy/F


Reglamento de préstamo: 

generalidades

• El único requisito para ser socio de la Biblioteca de Ciencias sociales es estar
inscripto en la Facultad.

• El préstamo a domicilio se realiza por una semana (7 días), renovable hasta seis
veces consecutivas si el material no está reservado. Para sacar préstamos se
pide la presentación del carné de Biblioteca.

• El préstamo de fin de semana se realiza los días viernes después de las 18 hs y
debe ser devuelto al reinicio del horario de préstamo (lunes por la mañana).

• Los estudiantes pueden retirar hasta 9 (nueve) materiales: 3 (tres) libros, 3 (tres)
publicaciones periódicas y 3 (tres) folletos o documentos de trabajo

• Todos los usuarios de Ciencias Sociales tienen derecho a usar y retirar
materiales en cualquier biblioteca universitaria perteneciente a la UdelaR. En
todos los casos deben ajustarse a los Reglamentos de las Bibliotecas
prestatarias.



Salas Multifuncionales:

Son salas para estudio grupal ubicadas en el

entrepiso, equipadas con computadoras con acceso

a Internet. Son de uso exclusivo de socios de la

Biblioteca FCS (para ingresar debe presentarse el

carné).

Las reservas de las salas son realizadas por los

propios usuarios en

https://www.supersaas.es/schedule/Salas_Multifuncion

ales/Salas

https://www.supersaas.es/schedule/Salas_Multifuncionales/Salas


Servicios para todo público:

• Sala de lectura de entrada libre, con acceso a toda la colección de
libros, revistas, tesis y folletos para su uso en la sala de lectura.

• Se puede retirar material para ser usado fuera de la Biblioteca,
dejando la cédula de identidad o el carné de usuario en mostrador.

• Terminales con acceso a Internet: para fines académicos.

• Wifi.

• Conexión eléctrica para equipos portátiles.

• Prensa escrita (El País, Búsqueda y Brecha).

• Iluminación y aire acondicionado.

• Bibliotecólogos a los que preguntar todas las dudas.



Accesibilidad:
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales se encuentra enfocada en lograr la
accesibilidad para todo público.

Actualmente estamos trabajando en la adaptación de materiales para personas con
discapacidad visual. Los materiales se envían a la Biblioteca Digital y Accesible (BiDYA)
que funciona en el repositorio Colibrí.

Además, disponemos de:

• Dos entradas (a la Biblioteca y a las Salas multifuncionales) con declive

• Puertas automáticas corredizas

• Mostrador con desnivel

• Mesas de lectura y de computadoras de diseño adecuado para sillas de ruedas

• Separación entre las estanterías adecuada para el tránsito con sillas de ruedas

• Máquinas con programas lectores de pantalla para personas con discapacidad visual

• Tutoriales con leyendas para personas con discapacidad auditiva

• Personal de Biblioteca con formación básica en lengua de señas



No olvides visitar nuestra web: 
http://www.cienciassociales.edu.

uy/biblioteca

• Enlace a BiUR (base de datos referencial que habilita a
consultar el material que poseemos en Ciencias Sociales y el
resto de UdelaR)

• Reglamento de préstamo

• Lista de nuestros servicios

• Enlaces a bases de datos electrónicas

• Formularios para enviarnos pedidos (de búsquedas, de
compra de material, de sugerencias)

• Tutoriales para aprender a utilizar BiUR (búsquedas, reservas,
renovaciones, etc.)

http://www.fcs.edu.uy/biblioteca


BIBLIOTECA
Facultad de Ciencias Sociales

Constituyente 1502 (subsuelo)

Horario de atención al público: 

Lunes a viernes de 9 a 20 hs

Teléfono: 2 410 6729

Correo electrónico: biblioteca@cienciassociales.edu.uy

Sitio web: http://www.cienciassociales.edu.uy/biblioteca

mailto:biblioteca@cienciassociales.edu.uy
http://www.cienciassociales.edu.uy/biblioteca


También tenemos

Facebook: @bibliotecaFCSuy

(https://www.facebook.com/bibliotecaFCSuy)

Twitter: @BibliotecaFCS

(https://twitter.com/BibliotecaFCS)

https://www.facebook.com/bibliotecaFCSuy
https://twitter.com/BibliotecaFCS


¡Te esperamos!

¡Bienvenida Generación 2020!


