LIBROS - TIF – TESIS DE POSGRADO
REVISTAS - DIARIOS
CONSULTAS Y ACCESO A TEXTO COMPLETO:

BIBLIOTECA DIGITAL EN COMUNICACIÓN
Ingresar al sitio de Biblioteca:
http://www.perio.unlp.edu.ar/node/254

• Búsqueda por Programa de Investigación
El acceso a Tesis de grado o Tesis de posgrado, es
similar a las búsquedas de libros. Para poder efectuar
Consultas por Programa de investigación:
Seleccionar UBICACIÓN, escribir el código del programa, por
ejemplo, para ver todas las tesis sobre Comunicación y Arte,
escribir el código en el Buscador: CA, y así se podrá

recuperar el total de tesis que se encuentran en dicho
programa de investigación.
Búsqueda
CPSS

Es importante destacar, que muchas tesis que se
producen en la Facultad, constituyen Investigaciones
propias del campo de la comunicación, son las Tesis de
investigación, en otros casos, constituyen el desarrollo o
la
producción
de
proyectos
Periodísticos
o
Comunicacionales, son las llamadas Tesis de producción,
que puede ser un manual, un libro, un programa de radio,
un documental audiovisual, o una página web.

CA
CE
CP
CPM
CPG
CT
CLT
CSI

Programa de investigación
Comunicación, Prácticas
socioculturales y Subjetividad
Comunicación y Arte
Comunicación y Educación
Comunicación y Política
Comunicación, Periodismo y Medios
Comunicación, Planificación y Gestión
Comunicación y Territorios
Comunicación, Lenguajes y
Tecnologías
Comunicación y Sociedad de la
Información

Las tesis se pueden localizar desde distintas vías de
acceso: por el programa de investigación al que
pertenece, por el desarrollo de Producción Periodística o
Comunicacional al que corresponde, y las búsquedas
habituales, por Autor, por Título y por Palabras clave o
Temas.
• Búsqueda por Tema o Palabras clave
Seleccionar en el buscador Palabras clave, Ejemplo:
Identidad: Discurso; Radios comunitarias;
Palabras clave

contenga

Estudiante universitario

• Para acceder al texto completo
Al momento de realizar búsquedas, el lector encontrara
el signo @, lo que significa que el texto está
digitalizado, por lo tanto deberá clikera el inventario para
poder acceder al PDF.

• Búsqueda por Producción periodística o
comunicacional
Seleccionar Palabras clave y buscar tesis por
Producción, en este apartado, se podrán localizar
tesis por: Producción de Planificación, Producción
Audiovisual, Producción radiofónica, Producción
gráfica, y Producción multimedial, ejemplo:
Palabras clave, ejemplo:

Producción gráfica

• Para tener en cuenta al solicitar tesis para la
consulta
Al momento de realizar búsquedas y recuperación de
información sobre tesis, el lector se encontrará con
todas las partes de las tesis de producción que haya
localizado: la producción propiamente dicha, la
memoria, y el anexo.

Tanto los libros como las tesis son de Préstamo
Restringido. Para solicitar el material, es
necesario contar con la siguiente información:
Importante: El alumno debe anotar el Inventario y
INVENTARIO
13531 el material.
la Ubicación
para poder solicitar
Ejemplo:
UBICACIÓN
CPG Fra m

• Búsqueda por Autor

DISPONIBILIDAD

Escribo el apellido del autor de la tesis:
Autor , ejemplo:

Framarini

• Búsqueda libre, por palabras, por Título
Título, ejemplo:

El Ingresante

Restringido

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Diag. 113 nº291 esq. 63 – P.B. – Edificio Néstor Kirchner
CP (1900) – La Plata – Buenos Aires – Argentina
Tel: 021-4250133 – 4223370 Int. 160
www.perio.unlp.edu.ar/biblioteca
Mail: cdm@perio.unlp.edu.ar
Blog: http://cdmbiblioteca.blogspot.com.ar/
Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.facultaddeperiodismo/

Requisitos para hacerse socio
• Libreta de estudiante (actualizada por el Depto.
de Alumnos)
o Certificado de Alumno Regular.
• Foto carnet (4x4) o fotocopia de la misma.
•El carnet deberá ser renovado anualmente.
*Alumnos de Posgrado, solicitar en Secretaria de
Posgrado

La Biblioteca cuenta con un Acervo Bibliográfico que está
conformada por distintas obras o FUENTES DE
INFORMACIÓN
PERIODÍSTICAS
Y
COMUNICACIONALES, en distintos lenguajes y
formatos y soportes, así como también, textos literarios e
históricos. Abarca además otras temáticas como
Economía, Sociología, Lingüística, Filosofía, Psicología,
entre otras. Está conformada por colecciones de libros,
Tesis
de
grado,
posgrado.
Áreas de Consulta:
 Hemeroteca – Archivo gráfico, consta de
colecciones de Revistas, Diarios, Periódicos y
Folletos de actualidad y retrospectivos.
 Biblioteca del Deporte
 Banco de Tesis

SERVICIOS DE PRÉSTAMO
PRES - Libros de préstamo a domicilio por
diez días, renovables si no fueron
Reservados, se prestan hasta tres libros.

REST - Son solo de Consulta en sala de
Lectura.

Préstamos especiales*
Préstamos por vacación*
Préstamos de fin de semanaPréstamos Interbibliotecarios (con
Bibliotecas de otras instituciones).
*A partir de la 17 hrs. Hasta las 10 hrs. del día
siguiente.

ÁREAS TEMÁTICAS
El área Multimedial posee:
 Archivo sonoro, contiene programas de radio
históricos, conferencias de congresos e historia
de la radiofonía argentina.
 Archivo audiovisual, que consta de Cine
documental, Colecciones de Libros y Revistas
digitalizadas, tesis de grado y posgrado
digitalizadas, en formato DVD y Cdrom.

SERVICIOS DIGITALES

Comunicación social, Periodismo,
Investigación periodística, Medios de
comunicación, Gráfica, Radio, Televisión,
Comunicación digital, Comunicación
audiovisual, Medios gráficos, Producción
radiofónica, Planificación comunicacional,
Discurso, Literatura de no dicción, Literatura
argentina, etc.

SERVICIOS DE DIFUSIÓN
Noticias – Novedades – Nuevos servicios
Consultas On-line - Consultas temáticas
Sistema alerta para pedido de libros
Envío de libros y artículos digitalizados en
texto completo

BIBLIOTECAS DIGITALES
Alumnos de grado, Docentes,
Investigadores y Alumnos de Posgrado
Biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología
Secyt: www.unlp.edu.ar/ebiblio

Acceso a contenidos completos de Textos
y Artículos de Revistas
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar

