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Los usuarios desconectaran sus celulares,
mantener el silencio en la Sala de Lectura.
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Los usuarios ingresaran a la Sala de Lectura, sin
alimentos ni bebidas.

e) Horario de Atención
El Horario de atención, es de lunes a viernes de:
8:00 a 21:00 horas y sábados de: 8:00 a 18:00
horas.

Estamos en el Segundo piso de
la Sede San Felipe – Edificio
Cayetano Heredia
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Biblioteca Central
Guía del Usuario

a) Servicio de Lectura y Referencia
Promovemos servicios de calidad en la Sala de
lectura, a los usuarios de Biblioteca Central,
alumnos,
docentes,
autoridades,
personal
administrativo y usuarios externos.
Mantenemos las buenas prácticas en los
servicios de información, con valores e incentivo de
la investigación académica.
Se ofrecen en consulta, colecciones de Libros,
Revistas, Tesis, Trabajos de investigación, CD´s,
Diccionarios, memorias, Artículos de revistas, etc.
Atendemos solicitudes de Libros, Tesis y otros
materiales de información, con la identificación del
usuario con Carné de estudiante de la Universidad
Alas Peruanas.
Se Promocionan con los usuarios, las BiblioAlertas con los nuevos ingresos mensuales, de
Libros, Tesis y otros documentos, a la colección de
Biblioteca Central
Ofrecemos Panel cultural de Biblioteca
Servicios Administrativos: (Constancias de no
adeudar libros para egresados).

b)

Servicio de Fotocopia

Los usuarios podrán acceder al servicio
fotocopia, en el servicio externo de la Sede San Felipe.
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c) Servicio de Cabinas Internet
Objetivo: Ofrecer Servicio de Cabinas Internet de
calidad a los usuarios de Biblioteca Central y Sistema
de Bibliotecas UAP
Se establecen buenas prácticas en el Servicio de
Cabinas Internet, con el uso de Páginas web
académicas y de investigación, uso de Microsoft Office,
para trabajos individuales y grupales.
Se solicita el Servicio de Cabinas, con el Carné de
estudiante y /o documento de identificación (DNI)
USUARIOS
Son usuarios de la Biblioteca Central y del
Sistema
de Bibliotecas, los alumnos matriculados, egresados,
docentes, autoridades y personal administrativo.
Los usuarios de la Biblioteca Central y del Sistema de
Bibliotecas, mantendrán silencio en la Sala de
Lectura, para favorecer la concentración y estudio en
los servicios de información.





