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Para que los materiales sean de utilidad para el desarrollo de las actividades académicas de la comunidad universitaria, esta Biblioteca
Académica sigue las recomendaciones tal y como establece la IFLA (International Federation of Library Association) en su documento
“Donaciones para las colecciones: directrices para Bibliotecas”. Por tanto es necesario conocer algunas consideraciones que rápidamente
pueden servir de orientación a quienes estén interesados en hacer una donación.

Existen dos tipos de donaciones:

A-Donaciones solicitadas por la Biblioteca: Con el objetivo de mejorar e incrementar su fondo documental.

B-Donaciones ofrecidas a la Biblioteca: Son aquellas donaciones no solicitadas, procedentes de Particulares o instituciones, que llegan de forma
espontánea, sin regularidad y en ocasiones sin posibilidad por parte de la Biblioteca de realizar una selección y aceptación previa.

La Biblioteca Académica Malvina Perazo aceptará en donación las ediciones más recientes de libros relacionados con las carreras que se imparten
en la Unidad Académica Río Gallegos:

 Administración, Economía y Gestión de Organizaciones, Comunicación Social, Geografía, Historia, Letras, Psicopedagogía, Trabajo social. (no más de
cinco [5] años de antigüedad, a menos que sea de un autor clásico, o aborde el tema en sus aspectos teóricos).

 Analista de Sistemas (Informática) (No más de dos [2] años de antigüedad)
 Enfermería (No más de cinco [5] años de antigüedad)
 Matemática
 Turismo
 Publicaciones periódicas: Colecciones  completas  o  relativamente  completas  de  aquellas publicaciones  periódicas  que  resulten  de  interés  para

el  fondo  documental  de  la  Biblioteca. Solo  se  aceptarán  números  sueltos  de publicaciones  periódicas  que  sirvan  para  completar  aquellas
colecciones  que  se  conserven  y se tengan incompletas.

Serán rechazadas las donaciones de:

 Libros que no sean pertinentes para las carreras que se dictan en esta Universidad.
 Títulos duplicados ( a menos que presenten altos niveles de consulta)
 Documentos  en soportes  que  se consideren  obsoletos  y  que  la  biblioteca  no  contemple  en  su política  de  adquisiciones  (por ejemplo,

audiovisuales en formato VHS, CD-ROOM [no originales], etc.



 Documentos  rotos,  mal  encuadernados,  incompletos,  sucios, con  humedad y/o parásitos/hongos que puedan  comprometer  la  seguridad de  la
colección  existente  y  que  los  hagan  inservibles  para  ser puestos  a  disposición  del  público.

 Enciclopedias,  anuarios,  directorios, estadísticas, obras de legislación, colecciones de libros de bolsillo, literatura de quiosco.
 Separatas,  reproducciones  (fotocopias,  copias  grabadas)  de  ningún  tipo  de documento  ya  sea bibliográfico  o  audiovisual.
 Publicaciones periódicas de distribución gratuita o discontinua.

Procedimiento

1. El donante presentará una nota dirigida a la Directora de la Biblioteca con sus datos personales y un listado del material a donar.
2. El  donante  acepta  que  su  donación  a la Biblioteca, es definitiva e  irreversible  y  que  en  consecuencia  el  material donado  pase  a  ser

propiedad  legal  de  la  Biblioteca,  reservándose  ésta  el  derecho  a  organizar, mantener, donar a terceros, expurgar, ubicar y utilizar los fondos
como considere.

3. Si se trata de una donación de gran volumen, un bibliotecario verificará el estado de los libros en el domicilio del donante siempre que sea dentro
de la ciudad de Río Gallegos.

4. Una vez aceptada la donación, el traslado queda a cargo del donante.
5. Si la donación fuera total o parcialmente rechazada, se le comunicará al donante que proceda a retirarla para lo cual se establece un plazo de tres

(3) meses a partir de la fecha de notificación de dicha decisión.
6. Si transcurridos los tres (3) meses no se hubiere retirado la donación rechazada, la biblioteca adquiere el derecho de disponer de ese material para

realizar canje y/o donación con otras instituciones.
7. El donante recibirá una nota de agradecimiento en caso de la aceptación parcial o total de la donación.


