La Biblioteca
Historia, misión, visión y objetivos
Historia de la Biblioteca
La biblioteca fue creada en 1999, año en que se constituyó la Facultad de Informática como producto del
crecimiento y desarrollo del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas. Su colección
se conformó a partir de una porción de la que albergaba la biblioteca de esta última.
A partir del año 2004 la Facultad comenzó a desarrollar acciones orientadas a mejorar la organización y los
servicios de la biblioteca, para lo cual se conformó una Comisión de Biblioteca. Como resultado de ese
trabajo se le asignó un espacio más propicio en la sede de calle 49 nro. 479, así como un mayor
presupuesto; se incrementó el personal y se creó un grupo de trabajo para el desarrollo de un sistema de
gestión bibliotecaria.
Durante el año 2005 se profundizó y afianzó el proceso en marcha, destacándose la reorganización de la
colección y la adquisición de gran cantidad de materiales bibliográficos. Por otra parte, se inició la
integración con las demás bibliotecas de la universidad a través de la participación en la Red ROBLE.
En junio de 2008 la biblioteca fue trasladada por segunda vez para comenzar a funcionar en el actual
edificio de la Facultad de Informática, y a partir de entonces fue modernizando su mobiliario y
equipamiento informático.
Actualmente, cuenta con una sala de lectura con computadoras para los usuarios y ofrece en préstamo
dispositivos electrónicos (calculadoras, lectores de libros electrónicos, iPad). La colección cuenta con
alrededor de 4000 ejemplares de libros impresos, 90 títulos de publicaciones periódicas, 100 DVD's, más
de 500 CD's, materiales de cátedra y tesinas de grado y tesis de posgrado de alumnos de la Facultad.

Misión
La misión de la biblioteca es favorecer y facilitar las funciones educativas y de investigación, a través de
tareas bibliográficas y documentales que permitan brindar acceso organizado a recursos de información
necesarios para el desarrollo de tales funciones. (Reglamento de la Biblioteca, res. 643/05).

Visión
Ser un referente como Servicio de Biblioteca que apoye el desarrollo en la comunidad universitaria de la
investigación, la docencia y el aprendizaje, así como el desarrollo general de la sociedad, impulsando la
innovación, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y otros recursos, con una clara vocación de
servicio público y orientación a los usuarios.

Objetivos

Sus objetivos principales son: ofrecer acceso a recursos de información a los alumnos de la Facultad para la
realización de sus tareas curriculares; a los docentes, brindando apoyo en sus tareas educacionales o
profesionales; a los investigadores, facilitando sus proyectos de investigación; y a los graduados, en apoyo
a sus desempeño laboral (Reglamento de la Biblioteca, res. 643/05).
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