
Bienvenido a La Biblioteca Valley; permítanos mostrarle nuestros servicios 
 
 
 Horas de servicio 
 

El horario de la biblioteca es de 7:30 AM a 1:00 AM de lunes a jueves.  El viernes 
de 7:30 AM a 10:00 PM. El sábado de 10:00 AM a 10:00 PM y los domingos de 10:00 
AM a 1:00 AM. 
 

Durante el verano, feriados y entre vacaciones de trimestre tenemos diferentes 
horarios. Por favor contáctenos al 737-3432 para confirmar estos horarios. 
 
 Para encontrar libros, diarios o videocasete 
 
 Usted puede usar el Catálogo en la Red de la Biblioteca de OSU para encontrar 
libros, diarios, microfichas y videocasetes. Usted puede usar nuestra base de datos 
electrónica para encontrar artículos individuales. Consulte en la Mesa de Referencia en 
caso de que necesite asistencia. 
 
 Fotocopias/impresiones 
 
 Usted esta más que bienvenido a hacer copias de libros y diarios. Nosotros 
disponemos de copiadoras en cada nivel. El costo es de siete centavos por página. Copias 
hechas de microfichas cuestan diez centavos por página. 
 

La mayoría de las computadoras en el segundo nivel están conectadas a una 
impresora. Si usted no es un estudiante de OSU, necesitara comprar una tarjeta para 
imprimir artículos del Internet, base de datos y el catalogo en la Red. Cobramos siete 
centavos por copia. También puede registrarse con su cuenta ONID, el costo será 
automáticamente remitido a su cuenta. 
 
 Donde puede comprar una tarjeta para copias 
 
 Usted puede comprar una tarjeta para copias en el segundo nivel, cerca de las 
cabinas telefónicas, o en el centro de fotocopias en el nivel principal. Necesitará pagar un 
dólar para adquirir la tarjeta y luego agregar dinero sobre eso. Si usted posee un carnet 
estudiantil de OSU, entonces agregue dinero a esta en vez de comprar una tarjeta.  
También disponemos de una máquina operada con monedas. 
 
 Préstamo Ínter Bibliotecario  
 

Si usted es un empleado ó estudiante en OSU y  el libro ó diario que busca no se 
encuentra en nuestra biblioteca, lo podemos pedir prestado de otras bibliotecas  mediante 
el Préstamo Inter. Bibliotecario (PIB). Por favor vaya a la mesa de referencia para más 
ayuda. Pregúntele a las personas encargadas de esta mesa cómo registrarse a PIB usando 
su cuenta ONID. 



 
 
 
 Periódicos 
 

Aquí en la Biblioteca Valley nos suscribimos a periódicos de diferentes países.  
Hasta pueda ser que tengamos el periódico de su país. Los periódicos están archivados en 
el cuarto de periódicos. Puede obtener más información visitando el siguiente sitio 
http://osulibrary.oregonstate.edu/research/guides/news.html . 
  

También disponemos de un servicio conocido como SCOLA que transmite 
noticias de alrededor del mundo en el idioma de origen. Esta situado adjunto a el cuarto 
de los periódicos. 
 
 Perdido y Encontrado 
 
 Si usted pierde algo dentro de la biblioteca, puede revisar en la Mesa de 
Circulación si alguien ha encontrado el objeto perdido. 
 
 Lugares importantes donde detenerse  
 
 La Mesa de Referencia---tenemos personal bien entrenado para asistirle en su 
investigación. Podemos mostrarle como usar nuestro catálogo en la red y nuestra base de 
datos. Por favor acérquese a la mesa cada vez que necesite ayuda.  Le ayudaremos 
cuando tenga dificultades usando nuestras computadoras o si tiene problemas de 
impresión. El público en general puede utilizar una terminal para revisar correos 
electrónicos personales. 
  

La Mesa de Circulación---es aquí donde usted puede sacar materiales de la 
biblioteca, artículos reservados, casilleros y casetas de estudio ó cuartos de estudio para 
grupos. También puede obtener OSUware aquí, el cual le permite conectarse a la red y 
accesar recursos de la biblioteca desde su hogar. Si extravía algo revise con esta mesa. 
Aquí también puede pedir prestadas computadoras portátiles, recuerde que también 
disponemos de computadoras portátiles inalámbricas. Aquí puede sacar artículos 
reservados para algunos cursos, también tenemos videos a su disposición.  
  

Centro Cooperativo Para el Aprendizaje (Collaborative Learning Center 
(CLC)) ---situado en el nivel principal (2do piso) los ayudantes  y tutores del CLC 
ofrecen asistencia a grupos ó asistencia individual a estudiantes de OSU en matemática, 
química, física, composición de ensayos, servicios de carrera y asignaturas de la 
biblioteca. 
  

Estudiantes con incapacidades que tengan necesidades especiales, por favor 
contactar a Cheryl Middleton al 737-7273; ó escríbale un correo electrónico a 
cheryl.middleton@oregonstate.edu<mailto:cheryl.middleton@oregonstate.edu> 
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No permitimos a nadie con comida dentro de la biblioteca, ya que esta presenta un 
peligro para nuestras colecciones. Si desea entrar con una bebida, por favor utilice vasos 
re-usables con tapaderas o vasos sellados. Gracias. 
 
 Puedo solicitar traducciones en otros idiomas? 
 
 Si la Guía de Servicios de la Biblioteca no esta disponible en su idioma, usted 
puede solicitar otras traducciones. Si hay un traductor disponible, su solicitud será 
procesada lo antes posible. Por favor contactar a May Chau, may.chau@oregonstate.edu 
para más información.  
  

Donde puedo obtener una Guía de Servicios de la Librería en mi idioma? 
 
 Puede recoger una Guía de Servicios de la Librería en la mesa de referencia en el 
segundo nivel de la biblioteca ó en http://osulibrary.oregonstate.edu/locations/floor2.html. 
Esta guía también esta disponible en el English Language Institute. 
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