
 

Nueva disposición de la estantería abierta en la Biblioteca         
de la Facultad de Informática 
 

Luego de la finalización de la obra de ampliación de la biblioteca se dio una nueva                

ubicación a la colección de libros, que ahora se encuentra en el ingreso de la               

misma, optimizando así el sistema de estantería abierta. Esta modalidad de consulta            

permite el acceso directo de los usuarios a la colección para buscar materiales por              

sí mismos, posibilitando una búsqueda más detallada y personalizada. 

Asimismo, se agregaron nuevos descriptores temáticos en los estantes y se           

dispusieron nuevos espacios para que los usuarios depositen los libros consultados,           

a fin de evitar que los mismos se pierdan dentro de la colección; es el personal de la                  

biblioteca el que se ocupa de reubicarlos en la estantería.  

 

 

Ubicación de las obras 

 
Para poder realizar búsquedas en las estanterías es recomendable conocer el           

sistema de organización física de las colecciones. Nuestra colección de libros está            

organizada temáticamente, según una adaptación propia del sistema de         

clasificación ACM-CCS 1998 (Asociation for Computing Machinery - Computing         

Clasification System). Cada estante cuenta con una etiqueta que indica el tema            

general de los libros que allí se encuentran y la notación correspondiente. 
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Los temas generales se identifican con letras de la A a la K y son los siguientes: 

 

A OBRAS GENERALES 

DISCIPLINAS RELACIONADAS 

B HARDWARE 

C ORGANIZACIÓN DE 

COMPUTADORAS 

ARQUITECTURA 

REDES 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

D PROGRAMACIÓN 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

SISTEMAS OPERATIVOS 

E DATOS 

H SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

BASES DE DATOS 

COMUNICACIONES 

MULTIMEDIA 

I INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

COMPUTACION GRÁFICA 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

PATRONES 

SIMULACIÓN 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

J APLICACIONES 

K INDUSTRIA INFORMÁTICA 

HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN 

COMPUTADORAS Y EDUCACIÓN 
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F TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 

ANÁLISIS DE ALGORITMOS 

LÓGICA MATEMÁTICA 

G MATEMÁTICAS 

COMPUTADORAS Y SOCIEDAD 

ASPECTOS LEGALES DE LA 

INFORMÁTICA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

ASPECTOS PROFESIONALES 

Búsquedas en línea 

Otra forma de acceso a la colección abierta es realizando una búsqueda previa en el               
catálogo on line (catalogo.info.unlp.edu.ar), en cuyos registros se encuentra         
consignada la signatura topográfica que indica la ubicación del libro en la estantería             
de la siguiente forma: 
 

 
 
Una vez que el usuario obtiene el ejemplar, deberá entregárselo al personal de             
biblioteca, que registrará el préstamo, tanto si es para consultarlo en la sala de              
lectura como para retirarlo en préstamo domiciliario. 
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http://catalogo.info.unlp.edu.ar/

