Estimado usuario,
A punto de comenzar el nuevo curso, me pongo en contacto contigo para comunicarte los protocolos
a seguir este nuevo curso.
La Biblioteca reanudará su actividad presencial a partir del 1 de octubre, en su horario habitual de 8:30
a 20:30 h., y la Sala de alumnos de la Universidad también abrirá en su horario completo, de 8:30 a
14:00 h. y de 14:30 a 20:30 h. En ambos lugares se mantendrán las medidas de precaución a la que nos
obliga la situación sanitaria del momento. Allí encontrarás indicadas ciertas medidas para el uso de las
instalaciones y de los libros con el fin de garantizar tu protección sanitaria, como el uso de mascarilla
y gel hidroalcohólico.
Además, las peticiones de libros para préstamos podrán realizarse únicamente on line a través del
catálogo de la biblioteca, bien desde fuera de las instalaciones bien en la propia Biblioteca. Recuerda
que encontrarás colgado en la web una guía de ayuda al respecto en
https://www.sandamaso.es/files/catalogo/prestamo_alumnos.pdf
Para la devolución de los libros que tienes en préstamo, puedes hacerlo en los cajones de devolución
que se habilitaron el curso pasado, uno a la entrada de la Universidad y otro en la puerta de la
Biblioteca. Todos los libros devueltos pasarán a ser desinfectados y un periodo de cuarentena de 24
horas.
Sin embargo, hemos podido eliminar el sistema de cita previa, tanto para la recogida de libros en
préstamo como para el uso de mesas en sala, que seguirá siendo el que permita en cada momento las
normas de distanciamiento social emanadas por las autoridades sanitarias. Las mesas, pues, se
adjudicarán a medida que se acceda a la Biblioteca. Si alguno quisiera reservar una de ellas con
antelación, puede hacerlo sin problema.
Por último, dado que podemos volver a tener operativas las máquinas de fotocopiado y escaneado
para todos los usuarios, el servicio de escaneado y envío de capítulos de libros y artículos de revistas
que veníamos ofreciendo queda suprimido. Me gustaría recordarte que hemos ampliado mucho la
oferta de revistas a texto completo en acceso on line.
Desde la Biblioteca te agradecemos de antemano tu compresión y tu respeto de la normativa y
restricciones que todavía estamos obligados a seguir.
Quedo a tu disposición ante cualquier duda o sugerencia que pueda surgirte.
Recibe un cordial saludo.

