Msióri
La Biblioteca de la 'Facultad de Ingeniería de
Sistemas tiene como misión prestar servicios a
la comunidad de la FISI y de otras Facultades,
y al público interesado en general haciéndolo en
los términos más eficientes posibles
contribuyendo, de ese modo, al desarrollo
académico intelectual, y a la generación del
conocimiento debiendo ser el instrumento más
importante de los profesores, investigadores y
alumnos para el desarrollo de la investigación
científica, y la construcción teórica en la
Universidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERIA DE
SISTEMAS E INFORMATICA
LUNES A VIERNES

Visión

VICEDECANATO ACADÉMICO

La biblioteca de la FISI, con el transcurrir del
tiempo deberá ser el Centro motor de la
enseñanza, contando para ello con la
tecnología de punta y con el material de títulos
físicos y virtuales de primer nivel, para la mejor
atención a los usuarios contando con un
personal capacitado y acorde con el desarrollo
de la ciencia para responder a las exigencias
que plantea el modelo educativo San Marcos.

MAÑANA:
TARDE:

08:00 A 13:00 hrs
14:00hrs a 21:00hrs
SABADO

De 08:00 a 1.3:00hrs

Acceso a Base de datos
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

FEsco

CAB Abstracts nitipiusu

"El libro es fuerza, es valor, es
poder, es alimento y antorcha
del pensamento"
LIMA—PERÚ
2018

CARNE DE BIBLIOTECA

PRESTAMO DE TESIS

Para acceder a todos los servicios tienes que
presentar tu CARNÉ DE BIBLIOTECA que se
otorga luego de efectuar tú matricula, en el
primer primo de la biblioteca

La Biblioteca ofrece una amplia gama
de Tesis, las cuales solo pueden ser
consultadas en la Sala de lectura de la
biblioteca.

PRESTAMO DE LIBROS PARA SALA Y
DOMICILIO

-

SALA DE LECTURA SILENCIOSA
En esta sala puede hacer consultas
sobre temas específicos. Los libros
están á disposición de los usuarios

No son disponibles para domicilio
y tampoco para fotocopia
SALA DE HEMEROTECA

Acercándote a nuestras instalaciones
puedes realizar préstamos de Libros desde
el sistema de búsqueda

La Sala de hemeroteca está a
disposición de los usuarios en la misma
biblioteca ubicada en el Primer piso de

PROCEDIMIENTOS:

la Facultad cuenta con revistas de la
1

Tener que ingresar el tema o nombre
del Libro que necesitas.
Marcar en el campo CATALOGO la
opción que corresponda "TODOS"
Elija la Biblioteca que desea
consultar "SISTEMAS"
Click " Buscar".

especialidad y otros

ZONA DE INTERNET
La Biblioteca cuenta con un área de uso
de computadoras con acceso a WI FI
CATALOGO EN LINEA Y BASES DE

REGISTRATE •

DATOS

USUARIO: CORREO INSTITUCIONAL
CONTRASEÑA: CODIGO DE ALUMNO

Es posible acceder a la biblioteca

en donde podrás consultar e investigar
de forma virtual.
CONSULTAS BIBLIOGRAFICAS

RENOVACIONES

por Internet desde el Lugar que

Puede realizar consultas

desee.

bibliográficas llamando a la central

SALA DE GRUPO DE TRABAJOS

Telefónica de la UNMSM, 673-7000
anexo 3624 de biblioteca Envié su

El libro prestado a domicilio es por 1 día y este
puede renovarse por una sola vez, desde
nuestras instalaciones

En esta sala pueden realizar:

email:

trabajos grupales, uso de laptops

biblioteca_fisi@unmsm.edu.pe

grupales y trabajos de arduino.

