Estamos cerca de ti: la Biblioteca Universitaria te
atiende físicamente a través de nueve sucursales
en los diversos centros o edificios de la Universidad de Cantabria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias
Derecho-Económicas
Caminos
Minas (Torrelavega)
Industriales
Interfacultativo
Medicina-Enfermería
Náutica
B. E. “Emilio Botín” (Paraninfo)

Localízanos, pregunta, accede, conecta, ven a
conocernos, te esperamos.

B I B L I OT E C A U N I V E R S I TA R I A
web.unican.es/buc
@BUCantabria

con la biblioteca
aprendemos mejor

infobuc@unican.es
Biblioteca Universidad de Cantabria
bucantabria
618 861 692

Horarios continuados, desde la mañana
hasta la noche.
Apertura de fines de semana en el Paraninfo e Interfacultativo.
Horarios especiales ampliados en las
épocas de exámenes.

Préstamo a domicilio de libros y otros
fondos bibliográficos.
Acceso digital a contenidos en línea:
libros, artículos, trabajos, etc.
Préstamo de libros electrónicos mediante el sistema eBUC.

Espacios y puestos para estudiar y
consultar documentación.
Salas de trabajo en grupo de uso mediante reserva en línea.
Gabinetes de investigación para estudiantes de postgrado.

ÚniCo, un buscador de información
que permite rastrear y reunir documentación fiable para el estudio, acceder en
línea a los textos o conseguirlos en la
Biblioteca.

Vivimos rodeados de mucha información.
Pero en la Biblioteca te ayudamos a escoger y
conseguir la información de calidad que necesitas para tus estudios y demás tareas.
Puestos con ordenadores fijos dotados
de software para tus estudios (Porticada).
Acceso al Aula Virtual y otros servicios
tecnológicos de la UC.

Y te ayudamos a utilizarla y a aprovecharla de
forma activa, practicando y aprendiendo.
Te facilitamos recursos, formación y servicios
en todo el campus, en la red y en tu móvil.

Facilidades para imprimir, escanear y
fotocopiar documentos.
Préstamo de ordenadores portátiles
para usar en el campus.
Red wifi en todos los locales.

Web móvil para buscar libros, reservas,
renovaciones, etc.
Servicio de bibliografías recomendadas
en las asignaturas de todos los grados
y másteres.

Actividades de formación para usar la
Biblioteca y preparar los trabajos: reunir
y seleccionar contenidos, citar la bibliografía, gestionar documentos, etc.

Orientación sobre técnicas y recursos
de información científica
Guías, tutoriales y vídeos online.
Materiales de trabajo prestables para
apoyo al estudio.
Colecciones extraBUC de películas, cómic, intriga, ciencia, turismo, aventura,
música, etc.
Información y atención en redes
sociales, whatsapp, email, etc.

