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Artículo 1".- DECLÁRESE de lnterés Cultural de la Ciudad de Córdoba la Biblioteca lv4anuel

Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba
primera y única biblioteca universitaria del país abierta las 24 ho'as.
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FUNDAMENTOS

Atento a la nota periodística "Córdoba tiene la primera biblioteca universitaria abierta las

24 horas" pubiicada en La Nación el g de mayo de 2018 desde nuestro bloque torrramos

conocimiento que nuestra ciudad tiene la primera y única biblioteca universitaria abierta ias 24

horas: la biblioteca Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

Nacional de Córdoba.

"Biblioteca 24 horas" implica -según las autoridades de la facultad- "repensar" el

funcionamiento de la Manuel Belgrano: contempla la partic¡pac¡ón estudiantes de grado y
posgrado, graduados, docentes, investigadores y no docentes de la Facultad con el objetivo de

ampliar las ooortunidades de los alumnos incorporando nuevas herrarnientas y recursos para la

lectura y el estudio académico y, a su vez, incluyendo actividades que fomenten el

entretenim¡ento y la lectura recreativa.

La biblioteca pone a disposición del público la utilización de 190 puestos en sus salas cle

estudio, desde las 20 y hasta las 8 del día siguiente, para el caso de los días hábiles. Sábados,

domingos y feriados durante todo el día. Además, estarán habilitadas las computadoras para uso

general; el stand de consulta del catálogo; el acceso a material digital; el servicio de wifi; las

áreas de trabajo en equipo y de estudio con proyector y pizarrones. También la zona de

recreación con sillones; de actividades culturales y de talleres y charlas. Además, se prevé para

lna segunda etapa continuar ampliando los servicios disponibles para el horario nocturno o de

fin de semana, como por ejemplo, con el préstamo de libros en soporte de papel, incorporando

mater¡al digital para su uso o extendiendo el acceso a las instalaciones al resto de la comunidad.

Destacamos entonces que la iniciativa "Biblioteca 24 horas" representa un logro no sólo
para los estudiantes sino también para toda la ciudad de Córdoba ya que se constituye cc..no uh

gran avance en polÍtica educat¡va y soc¡al.

De este modo, creyendo que la iniciativa "Biblioteca 2 ras" merece ser destacada, es

que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento d ente proyecto de decre
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