
 

 

 

 

 

1.- Colección de Revistas  

 

Préstamo: 

 
Usuarios Préstamo Cantidad documentos 

Todos los usuarios Consulta en sala Indeterminado 

 

Devolución: 

En los carros instalados para tal efecto, nunca devolver directamente a la estantería. 

 
 
 

2.- Prensa 
 

Préstamo: 

 
Usuarios Préstamo Cantidad documentos 

Todos los usuarios Consulta en sala Indeterminado 
 

Devolución: 

En los carros instalados para tal efecto, nunca devolver directamente a la estantería. 
 

 
3.- Colección de Referencia 
 

Está localizada en el 2do. Piso, a la entrada, ala sur. 

Contiene diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios estadísticos que cubren todas las áreas del 
conocimiento. 

También se han incluido en esta sección, por razones de uso, algunas revistas nacionales de derecho: 

 

• Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales 

• Fallos del Mes 

• Gaceta Jurídica 

• Revista Chilena de Derecho 
 

Préstamo: 

 
Usuarios Préstamo Cantidad documentos 

Todos los usuarios Consulta en sala Indeterminado 

 

Devolución: 

Estas obras se devuelven en los carros instalados para tal efecto, nunca directamente a 

la estantería 
 

 
4.- Colección de Tesis  
 

Préstamo: 

 
Usuarios Préstamo Cantidad documentos 

Todos los usuarios Consulta en sala Indeterminado 

 
Devolución: 
Las tesis se devuelven en los carros instalados para tal efecto, nunca directamente a 

la estantería 

 
 



 

 

5.- Colección de Libros Raros y Valiosos 

Préstamo: 

Usuarios Préstamo Cantidad documentos 

Profesores, tesistas y 

alumnos de Historia 

Consulta en sala Indeterminado 

 
- Por ser l ibros valiosos, para consultarlos, se deben solicitar en el Mesón de 

Préstamo del 2°Piso con al menos 5 horas de anticipación. 

- Para evitar el deterioro de estos libros no se pueden fotocopiar ni digitalizar y sólo 

se pueden consultar en el área de Novedades 

 
Devolución: 

Estos libros se devuelven directamente al funcionario en el Mesón de Préstamo para que 
sean guardados 

 
 

 
6.-  Fondos Especiales 

 
Préstamo: 

 
Usuarios Préstamo Cantidad documentos 

Profesores, tesistas   y 

alumnos de Historia 

Consulta en sala Indeterminado 

 

 

-      Por ser en su mayoría libros valiosos, para consultarlos, se deben solicitar en el 

Mesón de Préstamo del 2°Piso con al menos 5 horas de anticipación. 

- Para evitar el deterioro de estos libros no se pueden fotocopiar ni digitalizar y sólo 

se pueden consultar en el área de Novedades 

 

Devolución: 

Estos libros se devuelven directamente al funcionario en el Mesón de Préstamo para que 
sean guardados 


