
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
HTTPS://WWW.TEC.AC.CR/SISTEMA-BIBLIOTECAS-TEC

Nombre del servicio  Descripción del servicio Responsable Contacto Contacto Campus
Libro Beca Consiste en el préstamo semestral de material documental (5 libros como 

máximo) para los estudiantes que cuenten con alguna de estas becas: Beca 
Mauricio Campos, Beca Colegio Científico, Beca de Exoneración (categoría 
1) y estudiantes del Programa Admisión Restringida y Diferenciada.

Kattia Flores Álvarez                                        
Martha Chacón Chacón               

kflores@itcr.ac.cr; 
marchacon@tec.ac.cr;

25502088
(Campus Tecnológico 
San Carlos) 24013222

Préstamo de material 
documental 

La Biblioteca José Figueres Ferrer (Campus Central) y las diferentes bibliotecas 
de los Campus, brindan a la  comunidad Institucional, el servicio de préstamo 
de libros, revistas, diccionarios, videos, juegos, entre otros, para ser utilizados 
dentro de la Biblioteca o como préstamo para llevarlos a la casa.

Kattia Flores Álvarez                         
Martha Chacón Chacón        

kflores@itcr.ac.cr; 
marchacon@tec.ac.cr

25502088
(Campus Tecnológico
 San Carlos) 24013222 

Bases de datos 
suscritas y de acceso 
abierto

El Sistema de Bibliotecas del TEC (SIBITEC) cuenta con una amplia variedad de 
materiales documentales digitales (libros, revistas, normas, tesis, videos, entre 
otros) disponibles 24/7 desde el sitio web del SIBITEC y de forma gratuita.

Cecilia Marín Marín                        
Martha Chacón Chacón    

omarin@itcr.ac.cr; 
marchacon@tec.ac.cr

25502088 
(Campus Tecnológico
San Carlos) 24013222 

Alfabetización 
informacional

El Sistema de Bibliotecas del TEC (SIBITEC) ofrece una amplia oferta de charlas y talleres sobre el 
uso de la Biblioteca y los diferentes servicios y recursos de información e investigación disponibles.  

Cecilia Marín Marín                                       
Martha Chacón Chacón    

omarin@itcr.ac.cr; 
echavarria@itcr.ac.cr

25502088
(Campus Tecnológico 
San Carlos) 24013222

Búsqueda 
especializada de 
información

Localización de información sobre un tema específico solicitado por el usuario. Kattia Flores Álvarez                                        
Martha Chacón Chacón     

kflores@itcr.ac.cr; 
marchacon@tec.ac.cr

25502088
(Campus Tecnológico 
San Carlos) 24013222 

Préstamo entre 
bibliotecas

Es un servicio recíproco entre bibliotecas e instituciones públicas y privadas a 
nivel nacional, cuyo objetivo es facilitar a los usuarios el acceso a los recursos 
documentales impresos y electrónicos existentes en estas instituciones

Hugo Gómez Chacón                                                         
Martha Chacón Chacón      

hgomez@itcr.ac.cr; 
marchacon@tec.ac.cr; 
agordon@itcr.ac.cr

25502088
(Campus Tecnológico
San Carlos) 24013222

Cita vitual con un 
bibliotecólogo

Cita con un bibliotecólogo de forma virtual (teams o zoom) para resolver 
consultas relacionadas con recursos y servicios que brinda la Biblioteca 
o si el usuario necesita asesoramiento personalizado.

Cecilia Marín Marín                                                    
Martha Chacón Chacón

omarin@itcr.ac.cr; 
marchacon@tec.ac.cr

25502088
(Campus Tecnológico 
San Carlos) 24013222 

Learning Commons Espacio donde los usuarios pueden pasar más tiempo de forma productiva y entretenida y 
así enriquecer la experiencia educativa. Además, hay acceso a diferentes salas para trabajo 
colaborativo, préstamo de equipo (computadoras, calculadoras, audífonos, cubículos, 
pizarras interactivas, entre otros) para interactuar, retroalimentar, aprender y enseñar.

Andrea Calderón Jiménez ancalderon@itcr.ac.cr 25502273

Biblioteca accesible La Biblioteca José Figueres Ferrer brinda a la  comunidad Institucional acceso a productos, 
procesos y servicios; para personas con necesidades especiales. Entre los software especializados 
se encuentran:  
-   NVDA: programa parlante que lee el texto. 
-   Lanbda 1.4: software para la edición de textos matemáticos.  
Además, se cuenta con las siguientes ayudas técnicas: 
-   Teclado especial para personas con baja visión y mouse adaptable para personas  
     con dificultades para usar sus manos. 
-    Línea braille:  Dispositivo que muestra de forma táctil la información de la  
     pantalla de una computadora. 
-    Impresora Fuse 
En cuanto al acceso a los documentos, se brindan los siguientes servicios: 
-   Digitalización. 
-   Plazos más largos de préstamo de material. 
-   Préstamo a distancia de documentos. 
-   Atención de usuarios en LESCO. 
-   Ascensor parlante. 
-   Mapa aptico, oficinas y secciones rotuladas en braille.

Hugo Gómez Chacón                                                         hgomez@itcr.ac.cr 25502083

Servicios Bibliotecarios
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