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SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE
INFORMACIÓN (SISBI)

https://www.sisbi.uba.ar
Informe 2019

 
 
El SISBI es el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de
Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado;
trabaja integrando recursos bibliográficos, tecnológicos y humanos con el fin de
brindar servicios y productos de información de apoyo a la docencia,
investigación y extensión en la UBA, y promueve el trabajo cooperativo de las
más de 60 bibliotecas de todas las dependencias de la Universidad. Su Misión
es: “Coordinar, promover y liderar la cooperación entre las Unidades de
Información del Sistema de Bibliotecas de la Universidad para brindar servicios y
productos de excelencia a diferentes usuarios, y propiciar la capacitación
continua de todo su personal”.
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Presentación:

Servicios en Línea:

Repositorio Digital Institucional de la UBA (RDI-UBA):
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/

Página principal del RDI-UBA

https://www.sisbi.uba.ar/
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/


Modalidad de incorporación de documentos: Como es habitual se prosiguió con
la cosecha de las colecciones de los repositorios de las Facultades que los
poseen y con los aportes de las bibliotecas que lo hacen directamente en el RDI-
UBA. Además, para el caso de las dependencias que publican su producción
académica en la web en acceso abierto, en la modalidad de enlace a la versión
pdf de los textos y que carecen de metadatos (ya que no están subidos a ningún
sistema de bibliotecas), en el SISBI se realiza el relevamiento, se incorporan los
metadatos a cada uno de estos documentos y se coloca el enlace al archivo pdf
donde se encuentran. Esta modalidad se realiza en 50 colecciones de las 171
que contiene el repositorio.
 
Se continuó trabajando en la carga de contenidos en el Portal de Revistas, que
agrupa las publicaciones periódicas editadas por diferentes dependencias de la
Universidad, que se encuentran en línea en acceso abierto, posibilitando la
búsqueda desde un mismo punto de consulta de las publicaciones UBA
diseminadas en diferentes sitios: Repositorios Institucionales, OJS, páginas web
y repositorios temáticos de diferentes instituciones internacionales. En la
actualidad el Portal de Revistas reúne 120 publicaciones periódicas.
 
De esta forma creció el número total de colecciones en el repositorio, como así
también la cantidad de colecciones de las facultades, contando cada una con su
página institucional personalizada en el repositorio central de la UBA.

El RDI-UBA tuvo un importante crecimiento en la cantidad de colecciones[1] y de
recursos que posee y a los que brinda acceso en texto completo:
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[1] Se entiende por ‘colección’, la organización de los materiales por tipo de documento (EJ.: tesis, revistas, imágenes u otros) y
por dependencia (Facultad, Instituto u otros).
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Además de la producción de la universidad, el repositorio reúne importante material
histórico provisto por el Instituto Ravignani: documentos del Dr. Mariano Moreno y su
familia, del Brig. Gral. Juan Facundo Quiroga, del Dr. Rufino de Elizalde y documentos
eclesiásticos de la colección Eduardo O. Dürnhöfer. 
 
A partir de la implementación de un sitemap en el repositorio para que los buscadores
puedan indexar las colecciones, ha mejorado el posicionamiento de los contenidos
incluidos en el repositorio en el resultado de las búsquedas de Google.
 
Es fundamental para realizar la cooperación con otros portales, ofrecer los metadatos a
través del sistema de Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-
PMH), que permite el intercambio de metadatos, su almacenamiento y publicación, y es
a través de este sistema que los portales, bases de datos internacionales y el EDS
cosechan los metadatos del RDI-UBA.
 
Se continúa avanzando en el desarrollo de Greenstone 3 para realizar la migración a
esta versión del sistema utilizado en el repositorio. A la fecha están concluidas las
pruebas para adaptar el actual repositorio a esta nueva versión, está definido el diseño,
la arquitectura en la nueva versión, los filtros e índices para realizar las búsquedas, la
visualización de los resultados de las búsquedas y de los recursos y los listados para
navegar las colecciones.
 
Nos encontramos en la etapa de adaptar los recursos y comenzar la migración a
Greenstone 3.  Ante la falta de metadatos al cosechar algunos recursos, el área de
sistemas del SISBI, desarrollo un “parseador” que agrega los metadatos faltantes en
masa a cada registro de cada colección y con los metadatos completos, se incorporarán
y procesarán en las nuevas colecciones en Greenstone 3, constituyendo este
procedimiento un valor agregado en relación a la actual versión. 
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Nuevo diseño de la página principal del RDI-UBA (Greenstone 3)

Nuevo diseño de los sitios de repositorio para las Facultades, desarrolladas en el SISBI
(Greenstone 3)



Durante 2019 se prosiguió con el ingreso a la base de datos de libros electrónicos
de las colecciones adquiridas por la UBA. A la fecha no quedan colecciones
pendientes de ingreso, habiéndose incorporado todas las colecciones suscriptas.
La colección de e-books también está incluida en el Catálogo Colectivo de la UBA.

Informe 2019 - SISBI-UBA

Página 6

Libros electrónicos: 
http://www.sisbi.uba.ar/libros-electrónicos-uba

 Catálogo Colectivo UBA:
http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/vufind/

Se realizó la actualización de las colecciones de monografías, seriadas, tesis, tesoro y
libros electrónicos del Catálogo Colectivo:

Página principal del Catálogo Colectivo

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/vufind/


Actualmente se cuenta con 5 bibliotecas de facultades de la UBA que realizan su
aporte utilizando el protocolo OAI-PMH, posibilitando la actualización dinámica de
nuestro catálogo sin depender del envío de los archivos XML de los registros
ingresados en cada una de las respectivas bases, como ocurre con el resto de las
bibliotecas aportantes.
 
En el marco del proyecto ProRedBi hemos iniciado las pruebas con una nueva
versión de Vufind (software utilizado en el Catálogo Colectivo de la UBA),
consistentes en cosechar utilizando el protocolo OAI-PMH y en formato MARC
(hasta la fecha la cosecha se realiza en Dublin Core) los metadatos de las
bibliotecas de Medicina e Ingeniería, y de esta forma ir ajustando a las necesidades
las configuraciones de las catálogos Koha correspondientes, así como también ir
definiendo el mapeo a los campos del catálogo en Vufind. También pudimos
observar, a partir de realizar las cosechas de los catálogos Koha de las bibliotecas,
la necesidad de homogeneizar, dentro de lo posible y evaluando costo/beneficio,
los criterios al momento de decidir de qué campos es conveniente recuperar
determinada información. 
 
Por otro lado se realizaron pruebas con el driver de Koha para Vufind, el que
permite visualizar desde la interface del catálogo la condición de algún ejemplar o
ítem en lo referente a la circulación del mismo.
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Web:

Las estadísticas de uso del Sitio Web del SISBI en 2019 son las siguientes:
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EDS:

En el 2019 se actualizaron los contenidos del sistema EBSCO Discovery Service (EDS)
que posibilita que todos los recursos de información disponibles a través de la RedUBA
estén reunidos en un único espacio virtual, y evita al usuario tener que buscar en
diferentes plataformas y bases de datos para acceder a la información. 
 
EDS es un índice de recursos de información que permite recuperar a través de una
plataforma de búsqueda unificada, los contenidos de las colecciones suscriptas y
adquiridas por la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología (BECyT), del Repositorio Digital Institucional de la UBA y de los Catálogos
Colectivos, así como de portales y repositorios gratuitos de acceso abierto. El sistema
permit buscar en un variado y amplísimo conjunto de revistas y libros electrónicos
e impresos, tesis, bases de datos de texto completo y referenciales, videos,
conferencias, imágenes, entre otros tipos de documentos y brinda una respuesta
rápida, relevante y precisa.

Publicaciones periódicas:
http://www.sisbi.uba.ar/bases-de-datos-suscriptas-por-la-uba

Suscripciones UBA:

Con respecto a las publicaciones periódicas, durante el año 2019 se brindó acceso a
los siguientes recursos:

ACSESS Digital Library
BioOne
Emerald Insight
Kluwer Law International
Lippincott Williams & Wilkins (LWW Prop. Collection)
VetMed

http://www.sisbi.uba.ar/bases-de-datos-suscriptas-por-la-uba
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Las siguientes bases de datos contienen un gran número de revistas
científicas utilizadas por las unidades académicas:

1.    Academic Search Ultimate
2.    America: History and Life with Full Text
3.    Applied Science & Technology Source
4.    Associates Programs Source Plus
5.    Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson)
6.    Business Source Ultimate
7.    CINAHL Complete (Current Nursing and Allied Health Literature)
8.    Communication & Mass Media Complete (CMMC)
9.    Communication Source
10.  Criminal Justice Abstracts with Full Text
11.  Dentistry & Oral Sciences Source
12.  DynaMed Plus
13.  EconLit with Full Text
14.  Education Source
15.  Energy & Power Source
16.  Enfermería al Día
17.  Engineering Source
18.  Environment Complete
19.  Food Science Source
20.  Fuente Académica Plus
21.  Humanities Source
22.  International Security & Counter Terrorism Reference Center
23.  Library & Information Science Source
24.  MasterFILE Complete
25.  MEDLINE Complete
26.  OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)
27.   Political Science Complete
28.   Scientific & Medical ART Imagebase (SMART)
29.   Sustainability Reference Center

Otros servicios de información:

Durante el período se brindó acceso a bases de datos referenciales,
multidisciplinarias y especializadas, entre ellas:
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Access Medicine (McGraw-Hill)
Access Surgery (McGraw-Hill)
Analytical Abstracts
ArtSTOR
OMMBID (Online resource on Metabolic and Molecular Bases of Inherited
Disease)
SciFinder (Chemical Abstracts)

Con respecto a los libros electrónicos, se encuentran disponibles para
consulta desde el catálogo de libros electrónicos, las siguientes colecciones:

Ebsco ebooks collection
Harrison Medicina en español (McGraw-Hill)
Springer Computer
Science ebook collection
Springer Earth and
Environmental Sciences ebook collection
Palgrave Social
Sciences ebook collection
Taylor&Francis Food
Science & Technology ebooks collection

Programa de Capacitación Continua (PCC) del SISBI:
http://www.sisbi.uba.ar/capacitación

El Programa de Capacitación Continua (PCC) se propone generar, organizar y
promocionar instancias de formación relacionadas con la actualización bibliotecaria
principalmente del personal de las bibliotecas de la UBA y para todos los miembros de la
comunidad universitaria: docentes, investigadores, alumnos, entre otros. Está orientado a
promover el desarrollo de competencias y habilidades relacionadas con la alfabetización
en información, actualización en servicios y productos, procesos técnicos, etc.
 
Además, este Programa de manera habitual establece un espacio para difundir los
recursos electrónicos adquiridos y suscriptos por la UBA y por la Biblioteca Electrónica de
Ciencia y Tecnología (BECYT). En este marco se han realizado durante 2019 las
siguientes actividades:

http://www.sisbi.uba.ar/capacitaci%C3%B3n
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A las anteriores capacitaciones presenciales se agrega la Capacitación Springer Nature
brindada en línea en octubre de 2019.
 
Por otra parte, dando continuidad al Plan de Alfabetización en Información del SISBI,
se trabajó en la planificación y organización de la actividad de capacitación presencial
“Inducción a las Bibliotecas de la UBA para estudiantes del CBC”. Entendiendo la
importancia de que los estudiantes desde el inicio de su carrera universitaria se
familiaricen con el manejo de información académica, conozcan los servicios y productos
que ofrecen las Bibliotecas de la UBA y desarrollen competencias informacionales para
una eficaz gestión de la información. Sus objetivos específicos apuntan a que los
estudiantes del CBC tomen conocimiento de la red de Bibliotecas de la UBA, los servicios
que ofrecen las bibliotecas y su funcionamiento, los productos elaborados por el SISBI y
la amplia gama de recursos de información disponibles a través de nuestra web. Se
gestionó con el Director de la Biblioteca del CBC Sede Ramos Mejía para iniciar esta
actividad en 2020 en modalidad presencial.
 
Como otra instancia de capacitación, se iniciaron las acciones para desarrollar durante
2020 cursos en modalidad virtual. Para ello se gestionó con el CITEP (Centro de
Innovación en Tecnología y Pedagogía) dependiente del Rectorado y se llevó a cabo en
el mes de septiembre de 2019 una primera reunión de aproximación a las distintas
opciones y posibilidades. Como resultado de este primer encuentro, desde el CITEP se
nos ha generado un aula virtual en la que se está trabajando a modo de prueba. Se
planificó comenzar en este nuevo espacio de formación virtual con un curso básico e
introductorio de “Inducción al Sistema de Bibliotecas de la UBA”.  Este curso está
destinado principalmente al personal que se inicie laboralmente en las unidades de
información del Sistema de Bibliotecas de la UBA, sin excluir a  quienes consideran que
requieran reforzar y/o actualizar dichos conocimientos y desarrollar competencias
informacionales.  Su objetivo general es que los cursantes conozcan el circuito de la
información académica en las bibliotecas universitarias, y específicamente que
tomen conocimiento de la red de Bibliotecas de la UBA, los servicios que ofrecen las
bibliotecas y su funcionamiento, los productos elaborados por el SISBI y los recursos de
información disponibles a través de nuestra web. Se espera poder hacer efectiva su
iniciación durante 2020.

Informe 2019 - SISBI-UBA
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Por otro lado, el 10 de Junio se brindó una capacitación acerca de los servicios,
recursos y productos del SISBI a un grupo de estudiantes de la carrera de
bibliotecología de un instituto terciario ISFDyT de la provincia de Buenos Aires en el
marco de la visita que realizaron a la institución.
 
Además, el Sisbi presentó los siguientes trabajos disponibles en
http://www.sisbi.uba.ar/presencia-del-sisbi

Por otra parte, el personal de esta dependencia participó en diversas actividades
de capacitación, presenciales y virtuales, organizadas por el SISBI, la Dirección de
Capacitación y Desarrollo de la UBA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y la Biblioteca Electrónica, el Sistema de Información
Universitaria (SIU), la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA), entre otras:

Informe 2019 - SISBI-UBA

Cabe destacar que dos integrantes del SISBI cursaron durante 2019 la Tecnicatura
en Administración y Gestión Universitaria y otro la Licenciatura en Gestión
Universitaria – Ciclo de Complementación Curricular.
 
Como es habitual, las áreas técnicas bibliotecológica e informática del SISBI han
respondido y asistido las consultas de las distintas bibliotecas, generadas por la
integración de documentos al repositorio y a los catálogos colectivos, en lo que
respecta a solucionar los inconvenientes presentados con el sistema de base de
datos Isis y también para la configuración de los sistemas que soportan el protocolo
OAI-PMH (Koha, Greenstone).

Filiación Institucional:

Durante el mes de noviembre de 2019 y a pedido de la SECyT, personal del SISBI se
abocó a la tarea de revisión de la filiación institucional de todos los directores de
institutos UBA e institutos  UBA-CONICET en la base de datos Scopus con el
fin de identificar el cumplimiento de la normativa por parte de los autores al respecto.
Esta tarea incluyó las de identificación de los actuales directores, búsqueda y
recuperación de su producción en Scopus, descarga de registros y posterior creación de
archivos con los resultados obtenidos, entre otras.

http://www.sisbi.uba.ar/presencia-del-sisbi
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Se confeccionaron 9 gacetillas para la difusión de las actividades, servicios y
productos del SISBI, y se realizaron 2 banners, uno institucional del SISBI y otro de
la Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA.
 
Con el fin de aumentar la visibilidad de todo tipo de actividades, eventos e
información de interés se reforzó el trabajo en las redes sociales Twitter y Facebook
mediante la búsqueda y selección de contenido, elaboración de carteles, posteos,
etc.

La Biblioteca del SISBI está especializada en bibliotecología y ciencia de la
información, educación superior y gestión universitaria. La Biblioteca brinda
servicios de referencia especializada a todos los usuarios de la comunidad
universitaria y acceso a los recursos que suscriben la UBA y la Biblioteca
Electrónica del MINCyT, y que están disponibles para toda la Universidad a través
de la redUBA.
 
Durante 2019 en la Biblioteca se atendieron, en sus diferentes modalidades
(presencial, telefónico, correo electrónico) 496 usuarios y se respondieron 621
consultas. Además se realizaron 9 préstamos interbibliotecarios a otras instituciones
de la UBA de documentos que sólo se encuentran en nuestra Biblioteca.
 
Habitualmente se reciben en donación distintos documentos provenientes de
instituciones y editoriales de todo el mundo los que, según su temática, son
ingresados a las respectivas bases de datos y luego enviados a las Bibliotecas
Centrales de las Facultades o a  Bibliotecas de Institutos que correspondieren
a la temática de las obras recibidas; este año se recibieron:

Informe 2019 - SISBI-UBA

Difusión:

Biblioteca de la Unidad de Coordinación:
http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio

En 2019 se reorganizó la Biblioteca,  dando de baja material de referencia en desuso,
actualizando la base de datos y procediendo a la reubicación física del material.
 
 

http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio
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En el mes de Junio, asistieron 10 alumnos de la carrera de Bibliotecología del
Instituto de Formación Técnica y Superior de Villa Ballester , que junto con su
docente de la Cátedra de Fuentes y Serviciosde Información, realizaron una visita
guiada con el objetivo de interiorizarse de las actividades del SISBI y los servicios
que ofrece la Biblioteca.
 
En el marco de la 15º Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires, se organizó una visita guiada a la biblioteca del
SISBI, dando a conocer a los asistentes, la forma de trabajo, los servicios que
ofrece la Biblioteca y los recursos y productos que están disponibles a través del
SISBI.

En el año se realizaron tres (3) Reuniones presenciales con los Directores de
las Bibliotecas, en los meses de marzo, septiembre y noviembre, y se trataron entre
otros, los siguientes temas: Suscripciones de Publicaciones Periódicas de la
Compra Centralizada de la UBA y Biblioteca Electrónica del MinCyT; Estadísticas de
uso de los recursos; Repositorio Digital Institucional UBA y Catálogos Colectivos;
Actividades de Capacitación ALFIN; 15ª JUBA; Libros electrónicos; Difusión y
Acceso de los servicios y productos de las bibliotecas; entre  otros.
 
El jueves 22 de agosto se realizó en el Centro Cultural Ricardo Rojas la 15º
Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA con el lema
"JUBA 15 años: afianzando vínculos para el trabajo colaborativo", organizada
por el Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI) y la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la UBA.
Durante la apertura expusieron Aníbal Cofone, secretario de Ciencia y Técnica,
Carlos Méndez, subsecretario de Investigación Clínica de la UBA y Agustín Pagano
sobre el “Proyecto de gestión en red de las bibliotecas UBA (ProRedBi)”, que
permitirá el acceso a todos los recursos por parte de la comunidad universitaria. Las
actividades de la mañana se completaron con la presentación del SISBI “JUBA 15
años: reforzando la importancia de los productos cooperativos y su acceso” y la
exposición de Rosa Monfasani “La biblioteca universitaria: ¿todo o nada en el
acceso a la información?” Durante la tarde se realizaron las presentaciones de las
bibliotecas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales “Actualización y nuevos
servicios de la Biblioteca Digital de la FCEN-UBA”, de la biblioteca de la Facultad de
Cïencias Veterinarias “Proyecto e Implementación del Sistema KOHA de la
Biblioteca y Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias” y de la
biblioteca de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini “La biblioteca del
Pelle: mediando entre las colecciones, los usuarios y las tecnologías”. También se
realizaron sorteos de premios y la jornada finalizó con una visita guiada a la
Biblioteca del SISBI.

Informe 2019 - SISBI-UBA

Reuniones y Jornadas de las Bibliotecas del SISBI:
http://www.sisbi.uba.ar/jornadas-uba

http://www.sisbi.uba.ar/jornadas-uba
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El SISBI participa y coopera activamente en representación de la Universidad,
entre otras, en  actividades académicas y técnicas en las siguientes instituciones:

Informe 2019 - SISBI-UBA

Articulación Interinstitucional:

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología[2]: por el CIN y a través de la
RedIAB, el SISBI integra el Consejo Asesor de la misma. Por otra parte, desde
la creación de la BeCyT, diciembre de 2002, el SISBI actúa en el grupo de
Coordinadores Institucionales y es   responsable dentro del Nodo UBA de la
difusión, capacitación y atención a los usuarios sobre   el uso de los servicios
que brinda la BeCyT. El SISBI también forma parte del Comité de Expertos del
Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología de la
Argentina - SNRD, creado con el fin de aumentar la visibilidad e impacto de la
producción científica y tecnológica de nuestro país. 
Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB, que forma parte
desde el año 2017 como organización interuniversitaria del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN). La RedIAB realizó a fines de 2019 una
encuesta diagnóstico de las bibliotecas universitarias argentinas, la cual fue
respondida por 47 bibliotecas de la UBA (ver detalle en Anexo II)
Redes Argentinas de Información – RECIARIA[3]. El SISBI integra la
Comisión Directiva. Reciaria, en su carácter de comunidad de redes de
bibliotecas, trabaja cooperativamente para favorecer el desarrollo de una política
nacional de información que garantice el acceso a la información y la
documentación a todos los ciudadanos del país, expresado en su objetivo
estratégico, para aportar a un Sistema Nacional de Información. 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM[4].  El SISBI
integra el Subcomité de Procesamiento de Imágenes, que tiene como objetivo
la normalización del mantenimiento de la integridad y del control de la calidad en
el campo de la gestión de la documentación registrada en formato digital o
micrográfico.  

[2] http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
[3] https://sites.google.com/site/reciariaorg/
[4] http://www.iram.org.ar/

Buenos Aires, febrero de 2020.

Sistema de Bibliotecas y de 
 Información (SISBI-UBA)
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ANEXO I

Asistencia a actividades de capacitación del personal del SISBI



Página 17

Informe 2019 - SISBI-UBA

ANEXO II

Detalle de las bibliotecas UBA que respondieron la
encuesta CIN-RedIAB

La encuesta fue respondida por 47 bibliotecas de la UBA: la
biblioteca central del CBC, las bibliotecas de 3 escuelas de nivel medio, las
bibliotecas centrales de las 13 facultades, 2 bibliotecas de hospitales, 25
bibliotecas de institutos de investigación, 2 bibliotecas de museos y el
Sistema de Bibliotecas y de Información, como se detalla a continuación:

1) Biblioteca del Ciclo Básico Común
 
2) Biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires
3) Biblioteca de la Escuela de Educación Técnica Profesional de Nivel Medio de
Producción Agropecuaria y Agroalimentaria
4) Biblioteca de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
 
5) Biblioteca de la Facultad de Agronomía
6) Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
7) Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas
8) Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
9) Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales
10) Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias
11) Biblioteca de la Facultad de Derecho
12) Biblioteca de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
13) Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
14) Biblioteca de la Facultad de Ingeniería
15) Biblioteca de la Facultad de Medicina
16) Biblioteca de la Facultad de Odontología
17) Biblioteca de la Facultad de Psicología
 
18) Biblioteca del Hospital de Clínicas José de San Martín
19) Biblioteca del Instituto de Oncología Angel H. Roffo
 
20) Biblioteca del Instituto de Arqueología
21) Biblioteca del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J.
Buschiazzo [Inst. UBA]
22) Biblioteca del Instituto de Artes de Espectáculo Dr. Raúl H. Castagnino
23) Biblioteca del Instituto de Astronomía y Física del Espacio [Inst. UBA-
CONICET]
24) Biblioteca del Instituto de Ciencias Antropológicas [Inst. UBA]
25) Biblioteca del Instituto de Filología Clásica
26) Biblioteca del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso
[Inst. UBA]
27) Biblioteca del Instituto de Geografía Romualdo Ardissone [Inst. UBA]
28) Biblioteca del Instituto de Historia Antigua Oriental Dr. Abraham Rosenvasser
29) Biblioteca del Instituto de Historia Antigua y Medieval Prof. José Luis Romero
30) Biblioteca del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani
[Inst. UBA-CONICET]
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31) Biblioteca del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis
Ordaz
32) Biblioteca del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
33) Biblioteca del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación [Inst.
UBA]
34) Biblioteca del Instituto de Investigaciones Gino Germani [Inst. UBA]
35) Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L.
Gioja [Inst. UBA]
36) Biblioteca del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas
37) Biblioteca del Instituto de Literatura Hispanoamericana Pedro Henriquez
Ureña
38) Biblioteca del Instituto de Micología y Botánica [Inst. UBA-CONICET]
39) Biblioteca del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Payro
40) Biblioteca del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género
41) Biblioteca del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente [Inst.
UBA]
42) Biblioteca de la Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y Africa
43) Biblioteca de la Sección de Estudios Filosofía Antigua. Instituto de Filosofía
44) Biblioteca de la Sección de Literatura en Lenguas Extranjeras. Instituto de
Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso
 
45) Biblioteca del Museo de Farmacobotánica Juan A. Domínguez
46) Biblioteca del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti
 
47) Sistema de Bibliotecas y de Información
 
 


