
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

ESTUDIANTES USAT

Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén



Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén

Edificio Juan Pablo II

Edificio Antiguo

Sala de 
Ciencias

Sala de 
Humanidades

Sala de 
Ciencias 
de la Salud



Lunes a viernes: 
7:00 a.m – 9:00 p.m. 

Sábados: 
8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Buzón de devolución:

9:00 p.m. – 7:00 a.m.



Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén

Antes de ingresar a las salas de lectura debes saber lo siguiente:

 Debemos dejar nuestros bolsos y/o mochilas en los casilleros que se
encuentran en la entrada de cada sala de lectura.

 Cada usuario debe traer su candado o solicite una llave a personal del
módulo de atención de la sala de Ciencias o Humanidades.



Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén

EVITAR: el uso de celulares dentro de las 
salas de estudio.

EVITAR: consumir alimentos dentro de las
salas de estudio.

EVITAR: el desorden y ruido dentro de las
salas de lectura.

EVITAR: usar el carné de otra persona o
autorizar el uso del propio carné a otra
persona.

Reglamento de servicios: Capítulo VII Sanciones

http://www.usat.edu.pe/biblioteca/reglamentos

http://www.usat.edu.pe/biblioteca/reglamentos


Ponemos a su disposición 53,358 ejemplares en Estantería abierta.

TIPO DE 
MATERIAL EJEMPLARES DISPONIBLES

CD DE LIBRO 1,534
DVD DE LIBRO 1,621
DOCUMENTOS 62
LIBROS 36,912
MEMORIAS 66

OBRAS LITERARIAS 1,144
PLANOS 31
REFERENCIA 810
REVISTAS 7,412
TESIS 3,766
Total general 53,358



SALA DE CÓMPUTO:  

6 PC’s para el préstamo por 
una hora.

SALA DE TRABAJO GRUPAL:  

11 mesas disponibles para hacer
trabajos en grupo.

Préstamo por 2 horas.

Áreas de interés: Arquitectura, 
ingeniería, economía, metodología de 
la investigación, administración, 
contabilidad, entre otros. 



Áreas de interés: Historia, filosofía, 

teología , historia, geografía, obras 

literarias y ciencias jurídicas. 

SALA DE PROFESORES

Uso exclusivo de 
docentes USAT

SALA DE HEMEROTECA, 
REFERENCIA Y TESIS:  

Revistas, enciclopedias y 
tesis de graduados USAT.



SALA DE CÓMPUTO:  

12 PC’s para el préstamo
por una hora.

Áreas de interés: Medicina, 

enfermería, psicología y 

odontología



->LIBROS 

Préstamo a domicilio (4 libros x 3 días)

Préstamos a fotocopia (4 libros x 4 hrs.)

->OBRAS LITERARIAS 

Préstamo a domicilio   (2 obras x 20 días)

->DISCOS COMPACTOS 

Préstamo a domicilio (2 discos x 1 día)

->REFERENCIA Y TESIS

Consulta en sala

->REVISTAS

Préstamos a fotocopia (4 revistas x 4 

hrs.)

 Antes de solicitar un préstamo, identifícate con tu DNI o carné de
pensiones.

Recuerda: por cada día de retraso en la 

devolución del material prestado, serás 

sancionado por 3 días.



 Catálogo en  línea: http://biblioteca.usat.edu.pe

 Renovaciones en línea: desde catálogo en línea

 Reserva de libros: A través del catálogo en línea y módulo de atención

 Bibliotecario en línea: disponible desde Campus Virtual o envía tu consulta a  

bibliotecarioenlinea@usat.edu.pe

 Repositorio de Tesis USAT: http://tesis.usat.edu.pe

 TC Revista: http://www.usat.edu.pe/biblioteca/servicios/

 Biblioteca Virtual

Más información: 

http://www.usat.edu.pe/biblioteca
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http://biblioteca.usat.edu.pe/
mailto:bibliotecarioenlinea@usat.edu.pe
http://tesis.usat.edu.pe/
http://www.usat.edu.pe/biblioteca/servicios/
http://www.usat.edu.pe/biblioteca


Préstamos 
pendiente(s) en 
devolución al 
finalizar ciclo 
académico.

MONTO DE CARGO DE 
DEUDA

Costo del libro(s) + S/.20 de 
gastos administrativos.

ANULACIÓN DE DEUDA

Solo en el siguiente caso: 

1. Si el usuario no cancelo la 
deuda.

2. El usuario devuelva el 
material bibliográfico en buen 

estado.

Solo pagará el monto de 20 
soles por gastos de anulación 

de deuda. 

El pago de la 
deuda no 
exonera al 

usuario de los 
días de sanción 

que se aplica 
por la 

devolución 
tardía del 
material 

bibliográfico  
establecida en 
el artículo 17º 

del reglamento. 



Página web: http://www.usat.edu.pe/biblioteca

Correo : biblioservicios@usat.edu.pe

Facebook: www.facebook.com/biblioteca.usat

http://www.usat.edu.pe/biblioteca
mailto:biblioservicios@usat.edu.pe
http://www.facebook.com/biblioteca.usat

