
Les damos la Bienvenida a los servicios de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la UNC Prof. Dr. J.M. Allende. 

Para ingresar al sitio web de la misma, deben colocar en la barra de navegación: 

https://biblio.fcm.unc.edu.ar/ 

Luego en la pestaña de “nuestros servicios”, quienes aún no son socios, pueden completar desde 

el link “asociaciones” un formulario de preinscripción con sus datos y subir una foto para que 

confeccionemos el carnet de socio correspondiente. Luego, deberán pasar a retirarlo por la 

Biblioteca y abonar el plastificado del mismo. Actualmente el costo es de $100.-  

Siendo socios acceden a los servicios de búsquedas bibliográficas y pedido de artículos, que 

pueden hacerlo por correo electrónico o completando desde la web de Biblioteca el formulario 

correspondiente que se encuentra en la pestaña de “servicios” y luego cliqueando en “búsquedas 

por tema” o “localización de artículos científicos”. Recibirán luego la información solicitada por 

correo electrónico a la dirección con la que hayan completado el formulario o la que hayan 

registrado al hacerse socios. 

Si están interesados en recibir capacitaciones sobre búsquedas bibliográficas, con un número de 

alrededor de diez (10) participantes podemos coordinar una clase via Meet en día y horario a 

convenir. Se dictan cursos de búsqueda en nivel simple y avanzado. 

Quienes deseen consultar el catálogo de la biblioteca para verificar disponibilidad de un libro o 

journal, lo pueden hacer desde el mismo sitio web. Los préstamos se realizan de forma personal a 

los socios y pueden retirar hasta dos (2) libros por plazo de una semana si es un material de mucho 

uso. 

Quienes deseen comprar libros por el programa HEFE (Health Education for Equity) deberán 

acercarse a Biblioteca y retirar el material. Las compras se abonan mediante mercado pago y 

pueden hacerlo con tarjeta de débito o crédito. Los libros disponibles son los de las editoriales 

médica panamericana, el ateneo y ediciones journal. En el caso del Robbins, quienes estén 

intersados en adquirirlo, pueden confeccionar un listado y pedirlo ya que el stock se renueva 

semanalmente y debo encargarlos a nombre de los interesados. 

Pueden enviar la solicitud al siguiente correo electrónico: fernanda.cuneo@fcm.unc.edu.ar y 

consultar lo que necesiten. 

¡Los invito a seguirnos en las redes sociales y conocer las novedades que publicamos! 

Saludos a todos. 

Fernanda Cúneo 
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