
La BIBLIOTECA DELLa BIBLIOTECA DEL
INSTITUTO DEINSTITUTO DE

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN  

Ofrece  recursos  para  apoyar  el
aprendizaje,  la  docencia,  la
investigación  y  la  formación
continua  en  las  áreas  de  su
especialidad

 
 

LUNES A VIERNESLUNES A VIERNES

9:00 a 21:009:00 a 21:00

biblioteca.comunicacion@fic.edu.uybiblioteca.comunicacion@fic.edu.uy 2628 96 492628 96 49  
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Colaborar en los procesos de creación de conocimiento de estudiantes, docentes, 
egresados e investigadores del Instituto de Comunicación, y de la Universidad en 
general, en las áreas de su especialidad. 

Propiciar, a través de la extensión, la formación, la socialización y el compromiso 
de su comunidad toda. 

INSTITUTO DE COMUNICACION - BIBLIOTECAINSTITUTO DE COMUNICACION - BIBLIOTECA

MISIÓN   MISIÓN   
Asegurar la recopilación, conservación, acceso y difusión de la información en 
general, y la producida por el Instituto de Comunicación en especial. 

BIBLIOTECA DE ESTANTE ABIERTOBIBLIOTECA DE ESTANTE ABIERTO
Permite el  libre  acceso de los  usuarios  a  los estantes,  tomar  los libros,  comparar
contenidos  y  seleccionar  lo  más  afín  a  las  necesidades  de  información.  Ofrece  la
oportunidad de conocer alternativas de estudio, aparte de la bibliografía básica, libro
de texto o recomendaciones docentes.



POR QUÉ IR A LA BIBLIOTECA?     POR QUÉ IR A LA BIBLIOTECA?     

Brinda acceso a las 

“FUENTES DE“FUENTES DE
INFORMACIÓN”INFORMACIÓN”

Se  llama  “FUENTE DE INFORMACIÓN” a
todo material, documento o entidad de la
que potencialmente se extrae información
original:  ideas,  datos,  conceptos,
métodos, imágenes, etc. 

Son instrumentos de ayuda para avanzar
en los estudios, y en el ejercicio de la vida
profesional,  ayudan  a  construir
conocimiento y tomar decisiones

CUÁLESCUÁLES Y  Y DÓNDE DÓNDE ESTÁN EN ESTÁN EN LA BIBLIOTECA?LA BIBLIOTECA?
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ALGUNOS TIPOS DE ALGUNOS TIPOS DE 
FUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN

 Libro (y sus partes)
 Revistas (impresa y electrónica)
 Artículos de revistas
 Artículos de prensa
 Trabajos presentados a 

congresos
 Informes técnicos de 

investigación
 Tesis y monografías
 Documentos en Internet
 Blogs
 Películas y otros audiovisuales
 Programa de radio o televisión



COLECCIÓN GENERALCOLECCIÓN GENERAL

Especializada en Comunicación en todas sus
formas  de  expresión:  periodismo,  cine,
radio,  televisión,  semiótica  linguística,
publicidad  y  toda  otra  temática  afín  o
complementaria  a  esta  área  del
conocimiento.

Incluye  libros,  informes  técnicos  y  de
investigación,  congresos,  conferencias,
entrevistas  y  todo  otro  documento
monográfico. 

Ordenada  por  materias  en  estanterías  de
libre acceso, como lo muestran las fotos 

REFERENCIAREFERENCIA

Esta  colección  incluye  Enciclopedias,
Directorios, Manuales, Guías  y más de 70
diccionarios:  de  la  lengua  española,  de
idiomas  y  especializados  en  fotografía,
cine, arte, semiótica, antropología, teatro,
religiones y mitología, política, economía y
sociología,  comunicación  audiovisual,
periodística y más.

Ordenada por  materias  en estanterías  de
libre acceso, es de exclusivo uso en sala de
lectura  por  tratarse  de  material
exclusivamente de consulta.

COLECCIÓN ESPECIALCOLECCIÓN ESPECIAL

Esta integrada por obras monográficas que
por  su  valor  y/o  contenido  ameritan  un
cuidado y tratamiento “especial”

Ubicada junto a Referencia, además de ser
consultada  en  sala,  puede  llevarse  a
domicilio  por  un  plazo  de  tiempo  más
restringido.



 TRABAJOS DE PASAJE  TRABAJOS DE PASAJE 
DE CURSODE CURSO

Ordenados  en  cajas,  por  las  diferentes
materias de la curricula.  

También  se  dispone  de  este  tipo  de
documentos  en  formato  digital.  Pueden
encontrarse en la base de datos (BIUR) y
descargarse libremente en formato pdf.

 PUBLICACIONES  PUBLICACIONES 
PERIÓDICASPERIÓDICAS

Ordenadas en cajas alfabéticamente, por el
título de la publicación

En  la  base  de  datos  (BIUR)  pueden
encontrarse también registros que analizan
algunos  artículos  contenidos  en  ellas.  Son
recuperables por autor, título, tema, etc. 

Además, la UdelaR adquiere centralmente el
acceso a EBSCOhost Web. 

Posibilita la consulta de bases de datos que
indizan la  mayor parte de estas revistas e
incluso permite acceder al texto completo de
los artículos. 

Esto  es  posible  únicamente  desde
computadoras  ubicadas  en  la  Universidad,
ya que requiere de un IP fijo.

Los  últimos  números  recibidos  de  cada
título  están  disponibles  en  el  exhibidor
que  se  encuentra  a  la  entrada  de  la
Biblioteca



MEDIATECAMEDIATECA
Este  sector  cuenta  con  un  espacio
especialmente acondicionado para poder
ver  y  consultar,  la  colección audiovisual
que posee la Biblioteca. 

Se le da especial énfasis al cine nacional.

También  incluye  documentales  y  cortos  de
ficción exigidos para el pasaje de Curso del
Seminario Taller Audiovisual. 

Se  acompañan,  a  veces,  del  “Proyecto
documental”  previo  y  necesario  para  la
realización  de  los  mismos,  que  puede  ser
consultado en sala de lectura.

Esta  colección  está  compuesta  por
películas en formato DVD y algunas aún en
VHS,  que  apoyan  la  labor  académica  del
area audiovisual y otras cátedras.



Por el tipo de material que incluye, esta colección no es de estante abierto. Se exhiben:
todas  las  películas  uruguayas,  algunos  trabajos  de  pasaje  de  curso,  y  las  últimas
adquisiciones.

En  el  segundo  semestre  en  que  se  dicta  Historia  del  Cine,  suelen  exhibirse  las
recomendadas por dicha cátedra.

La colección completa se encuentra detrás del mostrador de préstamo 

Carpetas de folios transparentes ordenadas
por países,  constituyen los  catálogos que
contienen las cubiertas de las cajas de las
películas originales.

Permiten al usuario seleccionar el film de
su  interés.  También  este  tipo  de
documentos  se  encuentra  indizado  en  la
base de datos (BIUR).



PROGRAMAS DE LA CURRICULAPROGRAMAS DE LA CURRICULA

Como depositaria de los Programas de la Curricula, y a fin de asegurar su preservación y
fácil  acceso  por  parte  de  estudiantes  y  egresados,  la  Biblioteca  del  Instituto  de
Comunicación, encaró la tarea de escanear los programas de todos los planes de estudio
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Están a disposición en el siguiente
enlace:

http://documentos.liccom.edu.uy/Biblioteca/PROGRAMAS%20FIC-IC

SALA DE INFORMATICASALA DE INFORMATICA

Como mencionamos, son también Fuentes de
Infomación:

 los documentos en internet, 

 los Programas de la Curricula

 los  Trabajos  de  pasaje  de  curso  en
formato digital accesibles desde la Base
de datos (BIUR) 

 .......

Para facilitar el acceso a ellos, la Biblioteca
cuenta con una Sala de Informática para uso
de  todos/as  los  estudiantes,  egresados,
docentes y funcionarios de la FIC.

Su uso se restringe al horario de apertura al
público, pudiendo reservarse para el dictado
de clases

http://documentos.liccom.edu.uy/Biblioteca/PROGRAMAS%20FIC-IC

