HEMEROTECA
SALA 1

►Prensa y Suplementos (Papel y CDs)
► Referencia
► Facultad de Ciencias de la Salud
► Facultad de Veterinaria
► Escuela de Enseñanzas Técnicas

HEMEROTECA

SALA 2

► Facultad de Derecho, Empresa y C. Políticas
► Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación

Hemeroteca
Ubicación: Planta sótano
Mail: hemeroteca@uch.ceu.es
Teléfono: 96-1369031 Fax: 96-1369030
Ext. 63002
Horario:
De lunes a viernes
De 7’45 a 21 h.*
* Cerrada en horario nocturno y fines de semana
en periodo de 24 horas

Sala 1

Fondos

HEMEROTECA
CEU-UCH

Medios de acceso y reproducción
Prensa:



1 Opac

En diferentes formatos (papel, CD, on line, microfichas y microfilms)

2 ordenadores



Boletines oficiales.

2 escaneres (tamaño A4 y A3)



Índices de periódicos.

CEU-Cardenal Herrera encargada de la gestión y



Bases de datos de prensa.

desarrollo de las publicaciones periódicas y seriadas



Fondo antiguo de prensa.

¿Qué es?

2 lectores de microfichas y microfilm

Es una sección de la Biblioteca de la Universidad

1 fotocopiadora/impresora
Conexión Wi-Fi

de carácter científico y especializado con el fin de servir de apoyo a la docencia e investigación de la comunidad universitaria.

Acceso


Servicios


Libre : en los diferentes expositores y revisteros
de las salas.

Consulta de las publicaciones seriadas a través
del Catálogo VUFIND .

Publicaciones seriadas:



Consulta del fondo, en sala y en línea.



En diferentes formatos (papel, CD y on line)



Acceso y manejo de bases de datos y hemero-



Bases de datos de publicaciones seriadas



Depósito



Electrónico

Normativa
UN I DAD DE HE MER OTE CA P ER I ODÍ ST I CA
UN I DAD DE PU BL I CACI ON ES SER I ADAS

tecas de periódicos digitales.





Recursos en Internet y enlaces de interés.



Información, orientación y difusión del fondo.



Duplicados con otras instituciones.



Canje/Intercambio de publicaciones seriadas.

Fondo antiguo de publicaciones seriadas
* Las publicaciones de la Hemeroteca están excluidas

** La consulta de las publicaciones seriadas se realizaPlanta sótano
ra enUbicación:
las salas.
Dto Revistas Prensa

*** Los
fondos en Depósito y Electrónicos deben soliciMail: hemeroteca@uch.ceu.es
tarse para su consulta al personal de la Hemeroteca.

