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Guía del Usuario Landivariano 
 

Reglamento de la Biblioteca Landivariana  
Se recomienda su Lectura. El mismo se encuentra en este Portal. 
 

¿Cómo buscar un libro?  
Para realizar su búsqueda, debes acceder al Catálogo en Línea (Electrónico) de la Red 

de Bibliotecas Landivarianas, allí encontrarás distintas opciones para buscar libros, tesis, 
revistas, material audiovisual, etc. 

 
¿Cómo solicitar un libro para préstamo domiciliario ?  

Cuando ya hayas realizado la elección del material que necesitas y retirado el mismo del 
anaquel correspondiente, debes dirigirte al Área de Préstamos (primer nivel de la Biblioteca, en 
el caso de la Biblioteca Landivariana Dr. Isidro Iriarte S.J.) en el caso de que desees acceder a 
un Préstamo Domiciliario.  

Para poder realizar este préstamo, es necesario que portes tu carné y que estés solvente 
con Biblioteca. 

  
¿Qué servicios puedes utilizar?  

La Red de Bibliotecas Landivarianas te permite utilizar distintos servicios absolutamente 
gratis, dentro del recinto de la misma o a través de su portal Web.  

Estos servicios son:  
 

• Servicios Virtuales: Referencia electrónica • Bases de datos • Tesario virtual • 
Revistas en línea • Libros en línea • Diarios en línea • Leyes en línea • CD’s en 
línea • Boletines electrónicos • Diccionarios en línea • Referencias bibliográficas • 
Solicitud de compra de material bibliográfico. 

•  Otros servicios: Préstamo de material bibliográfico para leer o investigar • Salas 
de lectura • Aula para investigaciones en línea • Salas de estudio privadas 
(cubículos) • Referencia • Préstamo interbibliotecario • Hemeroteca Landivariana • 
Tesario • Formación de usuarios • Anaquel abierto • Reprografía. 

•   
¿Cómo obtener material digital?  

La Red de Bibliotecas Landivarianas, cuenta actualmente con más de 6000 tesis, 
disponibles por medio de su Catálogo Electrónico. Las leyes de Guatemala, por ejemplo, a 
través de la base de datos “Juris Collection” están disponibles por medio del portal de la Red.  

 
 



¿Dónde puedes fotocopiar materiales impresos? Puedes fotocopiar todo material impreso, 
siempre y cuando no se trate de la copia total de un libro impreso. En todas las unidades el 
bibliotecario de turno te asesorará al respecto. En el caso de la Biblioteca Landivariana Dr. 
Isidro Iriarte S.J., el Centro  de Fotocopiado está el segundo nivel y funciona de Lunes a 
Viernes 6:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.  

Reiteramos que Centros y Unidades de Fotocopiado cumplen estrictamente con las 
Leyes Guatemaltecas del Derecho de Autor.  
 
 
¿Cuáles son las normas de entrega de Tesis, Tesinas , etc.?  
 A partir del 1° de octubre de 2010, sólo deben pre sentarse dos CDs, contiendo la copia 
fiel de la tesis, tesina, etc. aprobada por la Facultad correspondiente. 
 En este portal encontrarás las Normas de Trabajo para los Trabajos de Graduación. 


