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Introducción 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) ha transformado los 

formatos y recursos que se ofrecen en los servicios de referencia y además impacta en la 

manera en la cual se atienden las necesidades de información del usuario. Las bibliotecas y sus 

recursos se han movilizado al ámbito virtual. Como resultado, la biblioteca extiende su oferta 

para incluir los servicios de referencia al entorno virtual en un esfuerzo por conocer y 

satisfacer las necesidades de sus usuarios a través de la tecnología. 

 

                                                           
1 El presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta las  recomendaciones para el servicio de 

referencia digital propuestas por la Sección de Referencia de la International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA). 
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Las nuevas tecnologías de la información han modificado las formas de comunicación y el 

acceso a la información en la web. Las bibliotecas universitarias no han estado ajenas a estos 

cambios y han tenido que adaptar sus usos, servicios y tecnologías al servicio de la docencia y 

la investigación. El concepto de biblioteca ubicua con servicios en cualquier momento y en 

cualquier lugar se impone en la era digital. 

 
Según la Real Academia Española el término  ubicuo, cua. (Del lat. ubīque, en todas partes) 

significa que está presente a un mismo tiempo en todas partes. Para Nicholas Burbules "El 

aprendizaje ubicuo es hacer que el aprendizaje sea una experiencia más distribuida en el 

tiempo y el espacio".  De allí que la experiencia de un aprendizaje ubicuo conlleva  al desarrollo 

de una biblioteca ubicua donde se conjugan: espacios virtuales +  colecciones virtuales  + 

servicios virtuales. 

Objetivos 

 Brindar servicios de información y proporcionar acceso a distintas fuentes bibliográficas 

tanto propias como de otras bibliotecas para satisfacer las necesidades y demandas 

de profesores, investigadores, alumnos y demás miembros de la comunidad universitaria. 

 Colaborar con los usuarios en el desarrollo de competencias en información que permitan 

autonomía en la localización, búsqueda, evaluación y uso de la información. 

Definición 

Biblioteca entiende por servicio de referencia virtual, siguiendo al diccionario ODLIS (2004), 

como aquel que es requerido a través de Internet, generalmente por correo electrónico, chat o 

formularios web y respondidos por bibliotecarios del departamento de referencia de una 

biblioteca o por servicios cooperativos de referencia que sirven a más de una institución. 

También adhiere a la definición de la American Library Association (ALA) (2004) como “servicio 

de referencia iniciado electrónicamente, a menudo en tiempo real, donde los usuarios 

emplean computadoras u otra tecnología de Internet para comunicarse con los bibliotecarios, 

sin estar físicamente presentes. Los canales de comunicación usados frecuentemente en 

referencia virtual incluyen videoconferencia, servicios de voz en Internet, correo electrónico y 

mensajería instantánea”. 

Por último, apoya los conceptos de OCLC (2007) quien a su vez define referencia virtual, como: 

“uso del computador y las tecnologías de comunicaciones para proporcionar servicios de 

referencia a usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar”.  
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Servicios 

Siguiendo a Bopp (1991), citado en Magán Wals (1998) la biblioteca ofrece tres clases 

principales de servicios de información y referencia: 

 Servicios de Información: resuelven consultas de los usuarios, como preguntas de 

respuesta rápida, consultas bibliográficas, alerta informativa, diseminación selectiva de la 

información, obtención de un documento. 

 Servicios de Formación: tratan de educar al usuario en el uso del centro de información y 

de la colección de referencia, ej. cursos de formación de usuarios, visitas guiadas. 

 Servicios de Orientación: asesoran al usuario en la elección de una obra o de una fuente 

de información, como guías de lectura, novedades bibliográficas. 

A su vez, se pueden distinguir dos formas de servicios de acuerdo a los sistemas de 

comunicación:  

1.- Servicios digitales asíncronos: en los cuales el usuario realiza la consulta sin previo aviso y 

la biblioteca responde en diferido.  

2.- Servicios digitales síncronos: el usuario realiza la consulta y la biblioteca responde en 

tiempo real.  

 

Descripción de los servicios 

SAIPI (Servicio de asesoría de información para investigadores) 

a. Objetivo: asesorar en la búsqueda de información para la elaboración de tesis y/o trabajos 

de investigación. Ayudar a identificar y recuperar documentos sobre un tema de 

investigación. 

b. Destinatarios: docentes, investigadores, alumnos de postgrado. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Tiempo de respuesta: 1 a 7 días hábiles. 

e. Costo: sin costo para la los usuarios de la UCC.  

 

Preguntas al bibliotecario  

a. Objetivo: responder a las inquietudes bibliográficas de los usuarios. 
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b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso: personalmente en los mostradores de atención al usuario en todas las bibliotecas,  

por teléfono llamando al 54-351-493-8090/91, por correo electrónico a 

bibref@uccor.edu.ar  o a través de un formulario web. 

e. Tiempo de respuesta: 1 a 2 días hábiles. 

f. Tipo de servicio: servicio de información sincrónico y asincrónico. 

g. Costo: sin costo.  

 

Obtención de artículos de revistas científicas (acceso a documentos primarios) 

a. Objetivo: obtener copias legales en formato impreso o electrónico de artículos de revistas 

científicas y académicas. 

b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso: personalmente en el Departamento de Referencia,  por teléfono llamando al 54-

351-493-8090/91 (Biblioteca Juan Sonet sj), 54-351-451-7299 (Biblioteca Medicina), por 

correo electrónico a bibref@uccor.edu.ar (Biblioteca Jean Sonet sj), a 

fmbiblio@uccor.edu.ar (Biblioteca Medicina)  o a través de un formulario web. 

e. Tiempo de respuesta: sujeto a disponibilidad, estimado de 1 a 7 días hábiles. 

f. Tipo de servicio: servicio de información asincrónico. 

g. Costo: sin costo para la los usuarios de la UCC, servicio arancelado para usuarios externos 

(según Reglamento de reproducción de documentos).  

 

Búsquedas bibliográficas y entrega electrónica de documentos 

a. Objetivo: ofrecer al usuario referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas sobre una 

determinada temática y enviar los textos completos que el mismo seleccione. 

b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso: personalmente en el Departamento de Referencia,  por teléfono llamando al 54-

351-493-8090/91 (Biblioteca Juan Sonet sj), 54-351-451-7299 (Biblioteca Medicina), por 

mailto:bibref@uccor.edu.ar
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&form=12
mailto:bibref@uccor.edu.ar
mailto:fmbiblio@uccor.edu.ar
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&form=18
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/archivos/File/2014%20Reglamento%20de%20Reproduccion%20de%20Documentos.pdf
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correo electrónico a bibref@uccor.edu.ar (Biblioteca Jean Sonet sj), a 

fmbiblio@uccor.edu.ar (Biblioteca Medicina)  o a través de un formulario web. 

e. Tiempo de respuesta: 1 a 7 días hábiles. 

f. Tipo de servicio: servicio de información asincrónico. 

g. Costo: sin costo para la los usuarios de la UCC, servicio arancelado para usuarios externos 

(según Reglamento de reproducción de documentos).  

 

Envío a eTOCs (tablas de contenido electrónicas) 

a. Objetivo: el envío de alertas de tablas de contenido electrónicas (eTOCs) está destinado a 

brindar a los profesionales un rápido y preciso acceso a las últimas publicaciones 

científicas en su área de interés.  

b. Destinatarios: docentes, investigadores o estudiantes de postgrado de la UCC. 

Instituciones externas con las cuales se tiene acuerdo. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso: a través de un formulario web. El usuario completa los datos y luego la Biblioteca 

le enviará un listado de las publicaciones periódicas disponibles en el área solicitada, con el 

fin de que seleccione los títulos de revistas de las cuales desea recibir los eTOCs.  Una vez 

recibidos los eTOCs el usuario puede solicitar el envío de los textos completos de los 

artículos que necesite. 

e. Tiempo de respuesta: la periodicidad del envío de eTOCs depende de la periodicidad 

de cada revista. 

f. Tipo de servicio: servicio de información asincrónico. 

g. Costo: sin costo para la los usuarios de la UCC, servicio arancelado para instituciones 

externas.  

 

Teléfono  

a. Objetivo: resolver las consultas y peticiones de los usuarios. 

b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso:  a través de las líneas 54-351-493-8090/91 o 54-351-451-7299 

mailto:bibref@uccor.edu.ar
mailto:fmbiblio@uccor.edu.ar
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&form=18
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/archivos/File/2014%20Reglamento%20de%20Reproduccion%20de%20Documentos.pdf
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/formularios.php?sec=1&form=38
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e. Tiempo de respuesta: inmediata. 

f. Tipo de servicio: servicio de información y orientación sincrónico. 

g. Costo: sin costo.  

 

Correo electrónico  

a. Objetivo: resolver las consultas y peticiones de los usuarios. 

b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso:  a través de las cuentas  bibref@uccor.edu.ar, fmbiblio@uccor.edu.ar 

e. Tiempo de respuesta: 1 a 3 días hábiles. 

f. Tipo de servicio: servicio de información y orientación asincrónico. 

g. Costo: sin costo.  

 

Chat 

a. Objetivo: comunicarse con los usuarios en forma instantánea mediante el uso de un 

software e Internet.  

b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso: a través del botón disponible en la parte superior de la página web o en esta 

dirección: http://www.uccor.edu.ar/biblioteca/skypechat.php 

e. Tiempo de respuesta: inmediata. 

f. Tipo de servicio: servicio de información y orientación sincrónico. 

g. Costo: sin costo.  

 

Redes sociales 

a. Objetivo: llegar a una amplia comunidad de usuarios para promover actividades de la 

biblioteca, anunciar eventos, difundir servicios y productos, dar a conocer las colecciones, 

mailto:bibref@uccor.edu.ar
mailto:fmbiblio@uccor.edu.ar
http://www.uccor.edu.ar/biblioteca/skypechat.php
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etc.  e interactuar con sus usuarios para recibir de ellos comentarios, opiniones, preguntas 

y notas.   

b. Destinatarios: usuarios de la UCC y usuarios externos. 

c. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

d. Acceso: a través de los distintos medios de comunicación sociales utilizados por el UCCb, 

como Facebook, Twitter, etc. 

e. Tiempo de respuesta: 1 día hábil. 

f. Tipo de servicio: servicio de información y orientación asincrónico. 

g. Costo: sin costo.  

 

Contactos 

Departamento de Referencia  bibref@uccor.edu.ar, fmbiblio@uccor.edu.ar 

 

Derechos de autor 

El Servicio de Referencia Virtual del UCCb se rige en lo referente al régimen de propiedad 

intelectual a lo previsto en la  Ley 11.723. 

 

Política de confidencialidad y privacidad 

Los datos personales que se obtengan de los usuarios que soliciten servicios de referencia 

virtual serán utilizados con el único propósito de atender dichas peticiones, serán almacenados 

y resguardados en el Departamento de Referencia del UCCb y no serán proporcionados a 

terceros. 

El Servicio de Referencia Virtual del UCCb se rige en lo referente a la protección de datos 

personales a lo previsto en la Ley  25.326. 
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