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Cursos de Formación Presencial:
La formación de usuarios tiene como objetivo, a través de la organización de una serie de sesiones
informativas gratuitas, conseguir que los usuarios conozcan mejor el funcionamiento, los servicios y los
recursos de las bibliotecas de la Universidad y aprendan a utilizarlos, convirtiéndose en usuarios
autosuficientes y cada vez más expertos. Resultado de este proceso serán tanto el rentable
aprovechamiento de las colecciones y recursos informativos de la Universidad Nacional de San Luis,
como la mejora del rendimiento académico de sus miembros.
La oferta de formación recoge sesiones programadas anticipadamente a lo largo de todo el año, con una
temática y unos horarios determinados, así como sesiones que pueden ser solicitadas por los propios
usuarios, sobre cuestiones de carácter general, tanto relacionadas con los recursos existentes, como con
las herramientas de las que dispone la biblioteca para su uso y gestión. La formación en recursos propios
de un área temática concreta será ofrecida por la biblioteca de centro correspondiente.
a) Sesiones Generales de Formación:
Son sesiones de contenido general, dirigidas tanto a miembros de la comunidad universitaria como a
personas ajenas a la Universidad Nacional de San Luis, que quieran alcanzar un mejor conocimiento de
los recursos de información que ofrece la Biblioteca Universitaria, así como de las herramientas que
facilitan su uso y gestión.
Las Facultades o las dependencias administrativas de la UNSL pueden reservar sesiones para su
profesorado o su personal. Además, los docentes pueden solicitar sesiones para grupos de alumnos.
La Biblioteca Central “Antonio Esteban Agüero” ofrece a todos los usuarios reales y potenciales la
posibilidad de concertar una sesión personalizada.
b) Sesiones Personalizadas:
La Biblioteca Central “Antonio Esteban Agüero” ofrece, a todos los usuarios que no puedan asistir a las
sesiones para grupos, la posibilidad de concertar una sesión personalizada. Asimismo, todos los usuarios
pueden solicitar sesiones formativas, siempre de carácter general o instrumental, sobre temáticas no
previstas o sobre recursos no programados por la biblioteca. Las demandas de formación en recursos
pertenecientes a un área temática concreta, serán atendidas por la Dirección General de Bibliotecas.
c) Visitas Guiadas:
Al margen de las visitas programadas a lo largo del curso académico, la sesión de visita puede ser
solicitada, además, por cualquier persona o grupo interesado en conocer el funcionamiento y los
servicios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Luis, aunque no pertenezca a la
comunidad universitaria.
d) Visita Guiada al Edificio de la Biblioteca Central “Antonio Esteban Agüero” de la UNSL:
Distribución del edificio, organización de los fondos bibliográficos, utilización y ubicación de servicios,
horarios...

HORARIO
Lunes a viernes de 11:00 hs a 13:00 hs y de 15:00 a 17:00 hs.

Para la comunicación y consulta con la Dirección General de Bibliotecas – Sistema de Bibliotecas-UNSL –
Biblioteca "Antonio Esteban Agüero" y/o con Bibliotecaria Belén Silvana Latino-Directora General de
Bibliotecas, debe dirigirse a los siguientes e-mails:
bibliote@unsl.edu.ar
blatino@unsl.edu.ar
Para visitar nuestra Página Web:
http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/baea-new.html

