DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO NACIONAL

BIBLIOTECA
REGLAMENTO DE PRÉSTAMO

Disposiciones y Servicios
Las obras bibliográficas que posee el Departamento de Estudios Históricos del
Estado Mayor del Ejército Nacional, podrán ser consultadas por:
Usuarios
Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional,
Fuerza Aérea Uruguaya, Ministerio del Interior (en actividad o situación de retiro),
investigadores y público en general.
1.

Préstamos
Condiciones:


Registrarse en la Biblioteca indicando nombre, dirección, teléfono, e-mail,
CI, adjuntando copia digitalizada de la misma.



Para realizar todo tipo de transacción se solicitará presentar documento de
identidad

1.1 Préstamos en Sala


Los usuarios que no estén registradas en la Biblioteca podrán acceder al
préstamo de sala, presentando documento de identidad, quedando
automáticamente registrados.

1.2 Préstamos a Domicilio


A los usuarios registrados se les prestarán hasta 4 (cuatro) obras
monográficas o revistas teniendo 15 (quince) días de plazo para su
devolución.

2. Renovaciones
Se realizaran a través del Sitio Web (https://www.estudioshistoricosen.edu.uy/pmb/opac_css/), o en forma presencial, hasta 3 (tres) veces, siempre
que el material en préstamo no este solicitado, y no se encuentre vencido el
plazo.
3. Reservas
Las reservas se podrán realizar a través del Sitio
(https://www.estudioshistoricos-en.edu.uy/pmb/opac_css/), o personalmente. Se
reservarán por 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de notificación.
4. Materiales especiales
Deberán ser solicitados previamente, fundamentando su consulta ya que los
mismos se encuentran reservados para su preservación.
4. Obras de Referencia
Enciclopedias, diccionarios, boletines y material con inscripción reservado y
aquellos ejemplares únicos, solo podrán ser consultados en Sala de lectura.
5. Bibliografía y Referencia
Los usuarios pueden solicitar la realización de búsquedas bibliográficas sobre
temas específicos, y ser asesorados en estrategias de búsquedas de
información, como en la capacitación para el manejo del catálogo en línea.
Al catálogo de Biblioteca se puede acceder desde el Sitio Web del
Departamento de Estudios Históricos, pudiendo ser consultado desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet, permitiéndose realizar todo tipo de búsquedas,
por Autor, Titulo y/o Tema, teniendo la posibilidad de reservar y renovar desde
el sistema.
6. Vencimientos y Sanciones
Es responsabilidad del usuario estar al día con los plazos estipulados, en caso
de atraso será sancionado en sus próximos préstamos con tres días menos, de
reiterarse quedará a criterio de la Dirección del Departamento.
7. En caso de extravío del material
Se solicitará al usuario que reponga el mismo ejemplar y de no encontrarse en
plaza se le facilitará un listado de obras de similar valor.
Contactos: Paraguay 1241Telefax. (+598) 29001983
E-mail: bibliotecaestudioshistoricos@gmail.com

