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En la U San Marcos queremos seguir garantizando tu aprendizaje y formación académica del más alto nivel, por ello nos esforzamos

en poner a tu alcance los contenidos bibliográficos más actualizados, tanto físicos como digitales, para que enriquezcás tu 

conocimiento y podás consultar lo que necesités. A continuación, se puntualizan los siguientes servicios:

Servicios 

• Uso y reserva del laboratorio.

• Uso individual de computadoras en el salón de estudio.

• Uso de tabletas.

• Publicación de obras en el Repositorio SUWA y la 

• Revista RAI-USAM.

• Préstamo a sala de estudio del material bibliográfico

• Préstamo a domicilio de material bibliográfico

• Préstamo Interbibliotecario

• Renovación del material bibliográfico que se encuentra en 

préstamo a domicilio

• Reserva de material bibliográfico

• Sala de estudio grupal a Orientación a usuarios

• Búsquedas Especializadas

• Pizarra Informativa

• Servicio de computadoras

• Disponibilidad de publicaciones periódicas

• Formación de usuarios



Acervo bibliográfico 

Colección física 

• La bibliografía obligatoria y de consulta actualizada 

en las carreras impartidas en la universidad.

• El acervo bibliográfico de la biblioteca es de 

aproximadamente 2000 documentos.

• Los trabajos finales de graduación son un 

aproximado de 1850.

Colección Virtual 

• Se cuenta con suscripción de publicaciones periódicas

reconocidas a nivel nacional como INCAE, SUMMA,

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS, ACTUALIDAD, ECONÓMICA, el

Financiero entre otras todas a disposición de los

egresados.

• Con un total aproximado de 170 periódicos y 300 revistas.



Definición: Préstamo de libro en sala, es el proceso por el cual los usuarios pueden consultar documentos dentro de la Sala de

Lectura de la Universidad San Marcos. La Biblioteca U San Marcos, pone a disposición de los egresados, el acervo bibliográfico

descrito a continuación;

Préstamo a sala 



Definición: El préstamo interbibliotecario es una modalidad particular de préstamo que se aplica entre bibliotecas con el objeto de

facilitar el acceso a los fondos desde una base cooperativa. El mismo se debe solicitar con 2 semanas de anticipación. La Biblioteca

U San Marcos, pone a disposición de los egresados, el servicio de préstamo interbibliotecario de los documentos puntualizados a

continuación;

Préstamo Interbibliotecario 



Plataformas Virtuales Suscritas 

EbscoHost
• EBSCOhost es una plataforma de acceso a bases de datos de

publicaciones académicas que cubren todas las áreas del

conocimiento, actualizadas en forma permanente. Los

resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos

completos (en pdf o html) de los artículos o resúmenes de

artículos de revistas científicas y otros tipos de

publicaciones.

Biblioteca catálogo en línea 
• Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, el cual se

destaca por ser un catálogo virtual de acceso libre de la

colección física que posee la U San Marcos. Permitiendo

visualizar la tabla de contenidos, palabras claves, portada y

resumen del documento consultado.



Plataformas Virtuales Gratuitas 
Open Libra 

• Contiene material de calidad bajo licencias libres. La idea tras

este proyecto es tratar de reunir en un mismo lugar, la mayor

cantidad de recursos bibliográficos de calidad prestando un

especial interés a aquellos escritos en lengua castellana. De

este modo, todo aquel que tenga la necesidad de consultar un

libro, o descargárselo tranquilamente para imprimirlo o leerlo

en su dispositivo favorito, pueden acceder a este servicio y

realizar sus búsquedas de una forma cómoda y categorizada.

Acceso Libre.

Biblioteca catálogo en línea 
• Contiene material de calidad bajo licencias libres. La idea tras

este proyecto es tratar de reunir en un mismo lugar, la mayor

cantidad de recursos bibliográficos de calidad prestando un

especial interés a aquellos escritos en lengua castellana. De este

modo, todo aquel que tenga la necesidad de consultar un libro, o

descargárselo tranquilamente para imprimirlo o leerlo en su

dispositivo favorito, pueden acceder a este servicio y realizar sus

búsquedas de una forma cómoda y categorizada. Acceso Libre.



Plataformas Virtuales Gratuitas 
Colegio de Contadores Públicos 

• Encontraras información levante en el área de Contaduría

Pública, realizado por el CCPCR, el mismo es una

organización profesional de naturaleza pública no estatal,

creada en 1947, con la finalidad de promover el desarrollo de

la Contaduría Pública, velando ante la sociedad por la

credibilidad de los contadores públicos autorizados (CPAs)

en su debido ejercicio profesional, y en cumplimiento de los

valores, éticos, morales y profesionales.

SINALEVI 
• El Sistema Costarricense de Información Jurídica, forma parte del

proyecto de Informática Jurídica del Programa de Modernización

de la Administración de Justicia, desarrollado a través del contrato

de préstamo 859/OC-CR entre el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y el gobierno de la República de Costa Rica. En este

sistema, puede consultar la información normativa y

jurisprudencial en forma integrada. Contiene la legislación

promulgada desde el año 1821 (leyes, decretos ejecutivos,

convenios internacionales, reglamentos y demás normas de

aplicación general).



Cada cuatro meses el egresado recibirá un HTML con las

credenciales de uso de las Plataformas Virtuales de

Biblioteca. Tal como lo muestra el siguiente ejemplo:

Acceso Plataformas Virtuales



1. Alumnos.

2. Vida estudiantil.

3. Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI).

4. Plataformas virtuales.

5. Plataformas Virtuales Suscritas

Pasos para ingresar a las Plataformas Virtuales



El departamento de Biblioteca se encuentra ubicado en

el EDIFICIO B, planta baja, junto a la Sala de Estudio.

Ubicación - Contacto – Horario de CRAI 




