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Bienvenidas y bienvenidos 

• El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Tarapacá (SB UTA) da la bienvenida a los alumnos y 
alumnas de primer año y los invita a  conocer y usar 
los diversos recursos de información que ofrece este 
sistema. 



Misión 

• Ser un dispositivo de apoyo a la academia destinado a 
complementar la formación la formación en docencia, 
posibilitar el acceso a información para la 
investigación y contribuir a la extensión científica, 
cultural y artística, proporcionando a sus usuarios 
información actualizada en los diferentes tipos de 
soporte y la orientación requerida para la eficaz 
utilización de los recursos de información. 
 



Visión 

•Constituirse en un Sistema de Bibliotecas conformado 
por dispositivos con los recursos necesarios para 
formar parte de las mejores bibliotecas de las 
universidades estatales en cuanto a la organización, 
tecnologías, acceso a información, calidad de servicios 
y productos. 
 



El Sistema de Bibliotecas  en Arica está compuesto por: 

Biblioteca 
Central 

Saucache 

Biblioteca de 
Ciencias 

Velásquez 

Biblioteca 
Antropología 

Museo - Azapa 

Biblioteca Agronomía 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas - Azapa 



Y en Iquique está  compuesto por: 

Biblioteca  
Sede Esmeralda 

Biblioteca  
Sede Baquedano 



Horarios de Atención de Público Arica 
• Biblioteca Central :         08:00 – 20:45 horas lunes a viernes 

                                               Alta Demanda   08:00 – 22:45 horas lunes a viernes 

                                              *Sábados 09:00 – 12:45        horas en   períodos   de   

                                               examen 

 

• Biblioteca Ciencias:         08:00 – 18:30 lunes a viernes 

• Biblioteca Agronomía:    08:30  - 17:15 lunes a jueves 

                                                08:30 -  16:15 viernes 

• Biblioteca Antropología: 08:30 - 17:15 lunes a jueves 

                                                 08:30 -  16:15 viernes 

 

 

 



Horarios de Atención de Público Iquique 

• Biblioteca Sede Esmeralda : 08:30 – 23:00 lunes a viernes 

 

• Biblioteca Baquedano :         10:00 – 13:00/13:45 – 19:30 lunes a viernes 



Préstamos de libros 

• Debes presentar tu credencial universitaria. Puedes solicitar 
cualquier material en las bibliotecas del SB UTA. 

 

• Los alumnos de pregrado tendrán derecho a solicitar en préstamo 
un total de tres libros de diferentes  títulos en forma simultánea. 

 

• Entrega el material facilitado en calidad de préstamo en la fecha y 
hora señalada. 

 

 



Excepciones 

• Obras de referencia: (Diccionarios, atlas, enciclopedias, etc.). 

•  Libros  de la Colección Patrimonial.  

• Publicaciones Periódicas (Diarios y revistas). 

• Libros de Consulta permanente y de los cuales no se disponga 

suficiente ejemplares y, todo material, cuyo préstamo la Biblioteca 

no considere conveniente. 

 



El préstamo se hará considerando la demanda y el número de 
ejemplares que exista: 

• Préstamo de 5 hasta  7 días, Obras menos consultas. 

• Préstamo por un día, Obras más consultadas. 

• Préstamo por dos horas, en la Sala de lectura, los libros de mayor 
demanda. 

• Préstamo de copias únicas, a domicilio, durante las horas que 
permanece cerrada la Biblioteca. 

 



Sanciones 

• Cualquier adulteración de fecha o nombre en la credencial. 

 

• El alumno que dañe, mutile o destruya el material bibliográfico, 
deberá reparar los perjuicios ocasionados a entera satisfacción de la 
Biblioteca. 

• Falta de respeto al funcionario o a usuarios de la biblioteca. 

 

• El usuario que dañe o maltrate  algún equipo o mobiliario. 

 

• Comportamiento inadecuado en la biblioteca. 

 



Pérdidas de libros 

 

• El alumno o alumna que pierda un libro deberá avisar de inmediato 
para fijar un plazo de devolución o reposición (no mayor a 15 días 
hábiles). 



Servicios 
• Préstamo de libros, tesis, material audiovisual en sala y a domicilio. 

• Préstamos interbibliotecarios. 

• Prestamos de salas de lectura (préstamos por 2 horas) 

• Préstamos de computadores. 

• Uso de redes inalámbricas en todas las bibliotecas. 

• Orientación en la búsqueda de información. 

• Programa de Alfabetización Informacional  

• Préstamos de audífonos. 

• Préstamos de Tablets. 

• Préstamos de tableros de ajedrez. 

• Servicio de Impresión (impreteca) imprime 100 hojas por alumnos o alumna por semana (se debe llevar las 
hojas) 

• Catálogo para la búsqueda de información OPAC. 

• Sala inclusiva (Biblioteca Central) 

• Sala Consejo Nacional de Televisión. 

• Sala de estudio 24 horas (Biblioteca Ciencias). 
 



Sitio web del Sistema de Bibliotecas  sb.uta.cl 

En este sitio puedes encontrar información sobre: 

• Catálogo en línea para buscar recursos de información del SB. 

• Acceso a recursos electrónicos : bases de datos, libros electrónicos, 
dossier de asignaturas, repositorio digital UTA y revistas UTA. 

• Servicios, colecciones y noticias. 

 
 

 

 



Te invitamos a visitar el sitio de la 
biblioteca sb.uta.cl 



Catálogo en línea : búsqueda rápida 



Escriba en recuadro en blanco un título por ejemplo : “Cocina 
de la escritura” y apriete  

 



Luego se despliega el registro detallado : autor, año, 
clasificación, biblioteca donde se encuentra, etc. 



Al realizar clic en “Todos los ejemplares” puedes conocer la 
biblioteca y sección donde se encuentra el recurso. 



Se puede visualizar que existen 6 ejemplares disponibles: 5 en Biblioteca 
Central Alta Demanda (Arica) y un de Biblioteca Baquedano (Iquique) 



Para conocer tu historial de préstamos puedes ingresar a 
 “Mi Cuenta”  



Luego debes ingresar  tu número de rut, sin puntos 
ni guion en Usuario y Password. 



Te invitamos a conocer las 50 bases de datos : 



Visítanos en Facebook 



Agradecemos tu colaboración 

• Estudia en silencio. 

• Silencia tu teléfono celular. 

• Usa audífonos. 

• Cuida el material, no mutiles ni  rayes los libros. 

• No  comas en la biblioteca. 

• Cuida tus cosas personales : pendrive, teléfonos celulares, 
computadores, vestuario, estuche, cuadernos, etc. 

• Consulta al personal de biblioteca en caso de dudas o consultas. 

 



Contacto para ayudarte 

• Carlos Cortés Gómez: Bibliotecólogo 

                                           cfcortes@uta.cl 

                                           58 – 2  205 614 

                                           Biblioteca Central 

• Yerko Cubillos Figueroa: Bibliotecólogo 

                                              ycubillos@uta.cl 

                                              58 – 2 205 151 

 

 

mailto:cfcortes@uta.cl
mailto:ycubillos@uta.cl


Éxito y buen año 2020 


