Estimado
o usuario,
nos es grrato comunicarle que la Biblioteca Ceentral reanudará su activvidad presenncial el próxim
mo día
nio, aunque con ciertas restricciones
11 de jun
r
s motivadas por la situación sanitariaa en la que aú
ún nos
encontraamos. Las insstalaciones permanecerá
p
án cerradas pero
p
sin para
alizar el trabaajo.
Pasamoss a detallarlee como podrá
á realizar lass devolucione
es y préstam
mos de libros..
La devolución de los libros que ya tiene en prréstamo pue
ede hacerlo en
e cualquier momento durante
d
el horariio de aperturra de la UESD
D (8:00‐15:0 0 h.), deposiitándolos en el cajón de ddevolución que
q se ha
habilitad
do a la entrad
da por la calle Jerte. No sse admitirá la entrega en
n mano al peersonal de la
bibliotecca. También se podrá rea
alizar la devoolución por correo certificado. Estos llibros pasará
án a ser
desinfecctados y un periodo
p
de cu
uarentena.
El period
do de préstamo de los lib
bros que tienne se ha amp
pliado hasta el 1 de julio, en cuya fecha la
bibliotecca volverá a renovarlo au
utomáticameente a fecha 1 de septiem
mbre. Quedaa condicionad
do a la
situación
n sanitaria qu
ue tengamoss a la vuelta de vacacione
es, para dete
erminar si el préstamo
comenzaará su sistem
ma habitual para
p
que tú m
mismo lo pue
edas renovarr, o bien se aamplíe de nuevo
automátticamente po
or la biblioteca.
El servicio de préstam
mo presencial de libros sse atenderá en
e el edificio
o de la Univeersidad, no del
Seminario, en la plan
nta baja, no en
e la Sala dee Lectura, a partir
p
del pró
óximo viernees 12 de junio
o, en
horario d
de 10:00 a 14:00 h., siem
mpre con citaa previa que puede solicittar desde ahhora mismo por
p
correo eelectrónico a celinda.biblioteca@sanddamaso.es. Una
U vez conffirmada su ciita, las peticiiones de
libros paara préstamo
os deberá rea
alizarla obliggatoriamente
e on line a través del catáálogo de la biblioteca
b
el día an
nterior a la cita; hay colga
ada una guía de ayuda al respecto en
n
https://w
www.sandam
maso.es/filess/catalogo/pprestamo_profesores.pdff. El periodo de préstamo
o será
hasta el 1 de septiem
mbre. Todas las peticionees que pudie
era haber rea
alizado hastaa ahora han sido
s
eliminad
das, por lo qu
ue tendrá qu
ue lanzarlas nnuevamente. Sin cita pre
evia el personnal de bibliotteca no
podrá attenderle, porr ello, le agra
adecemos quue respete este procedim
miento de citta/solicitud on
o line el
día previo/recogida a la hora con
ncertada. Sabbemos que puede
p
resultar estricto p ero recuerde
e que es
por la seeguridad de todos,
t
para una
u mejor geestión, evitarr sorpresas desagradable
d
es o viajes
infructuo
osos y ofreceer el mejor servicio.
Con el fin de minimizzar el riesgo de contagio por aglomeraciones y ga
arantizar la sseguridad,
le ruego reducir el préstamo presencial a lo iimprescindib
ble. Para ello ofrecemos eel servicio de
e
escaneado y envío de capítulos de
d libros y arrtículos de re
evistas que no están dispponibles on liine. Estas
demandas se pueden
n solicitar en
n el mail bibl ioteca@sand
damaso.es y se atenderáán a la mayor
brevedad posible. Si no está segu
uro de los daatos del libro
o o revista, ta
ambién puedde escribir a la
bibliotecca que se lo buscarán,
b
inccluso le envi arán el sumaario del libro
o para poder comprobar que
parte es la que necesita. Tenga en
e cuenta quue le facilitaremos todo lo
o posible su trabajo para
a que
corra el menos riesgo sanitario posible.
p
Quedam
mos a su dispo
osición ante cualquier duuda o sugere
encia que pueda surgirle..
Reciba u
un cordial salludo.

UESD. Biiblioteca.

