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USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
 

Estudiantes, profesores, personal 

técnico y administrativo de la Facul-

tad de Farmacia. 

Otros miembros de la comunidad 

universitaria. 

Usuarios ajenos a la UCV. 

RECUERDA QUE: 
 

Puedes solicitar asesoría al personal 

especializado de la Biblioteca. 

Llenar cuidadosamente la FICHA DE 

SOLICITUD con datos correctos del 

autor, título y cota, además de tus 

datos personales. 

Devolver el material concedido en 

préstamo en la fecha establecida. 

Colaborar con el funcionamiento de 

tu Biblioteca y darle buen uso a los 

materiales bibliográficos y servicios. 

Evitar el uso de celular. 

Guardar silencio en el recinto de la 

biblioteca. 

Ser respetuoso ante los usuarios y 

personal de la Biblioteca 

Cumplir con el REGLAMENTO de la 

Biblioteca. 
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Prestar servicios de información de 
manera oportuna y actualizada así 
como preservar y difundir el patri-
monio intelectual, con criterios de 
calidad y excelencia en el área del 
conocimiento en Farmacia, relevan-
tes para la actividad académica, de 
investigación y extensión, de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universi-
dad Central de Venezuela. 

MISIÓN 

BIBLIOTECA DR. “OSWALDO ENRÍQUEZ ISAVA”  
FACULTAD DE FARMACIA — UCV 

VISIÓN 

Ser reconocida como una unidad de 
información que sirve de referencia 
por su especialidad, por la calidad de 
sus recursos informativos y los servi-
cios que ofrece. 

OBJETIVOS 

Garantizar la disponibilidad de la 

información y de la documentación 
mediante el desarrollo de una colec-
ción especializada en el área, para el 
desarrollo del estudio, la docencia, la 
investigación y restantes actividades 
desarrolladas en la Universidad Cen-
tral de Venezuela. 

Servicios de Información: 
 

Consulta interna 

Préstamo circulante 

Préstamo Ínter bibliotecario 

 

Servicios de Referencia: 
 

Referencia general 

Referencia especializada 

Selección de artículos científicos 

Catalogo Automatizado 

Servicios de internet 

Hemeroteca 

 
Diseminación Selectiva de la Infor-

mación:  
 

Conmutación bibliográfica 

Digitalización de documentos 

 

Programa de formación a Usuarios: 
 

Inducción a Usuarios. 
Capacitación y Asesoramiento. 
Cursos a distancia. 

SERVICIOS 

HORARIO 

Lunes a Viernes 
8:00am a 6:00pm 

Seleccionar y adquirir recursos de infor-

mación, de acuerdo con las necesidades do-
centes, de estudio y de investigación. 
 

Conservar y preservar los recursos de 

información en condiciones óptimas. 
 

Organizar y custodiar los materiales bi-

bliográficos que en ella se depositan. 
 

Proporcionar información y material bi-

bliográfico en sus distintos soportes a los 
estudiantes, docentes y de investigación, a 
través de medios manuales, electrónicos e 
impresos a nivel nacional e internacional. 
 

Orientar a los usuarios sobre el uso y 

manejo de los recursos de información, que 
la Biblioteca pone a su disposición. 
 

Contribuir a la formación de profesiona-

les mediante el suministro de fuentes de in-
formación actualizados, ya impresa como 
electrónica. 
 

Apoyar las actividades docentes y de in-

vestigación facilitando el acceso a la infor-
mación actualizada. 
 

Brindar un servicio de información a los 

usuarios de calidad de manera rápida y efi-
caz. 
 

Integrarse en redes y sistemas de infor-

mación con el objeto de mejorar y potenciar 
las actividades propias. 


