
 
 
 

 

USUARIOS 

 

La Biblioteca “Hernán Malo” de la Universidad del Azuay, presta sus servicios a 
estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, graduados|, docentes, 
investigadores y personal administrativo de la Institución.  Además, pueden 
acceder a las instalaciones y a su servicio de préstamo todas aquellas personas que 
no pertenezcan a la comunidad universitaria. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8h00 a 21h00 y los días sábados 
de 8h00 a 13h00. 

 

La biblioteca “Hernán Malo”, está estructurada en dos áreas de trabajo:  

 Bloque A: Edificio remodelado en donde se cuenta con mesas de trabajo, 
salas de lectura y estantería con libros en los dos pisos. 
Se cuenta con un salón exclusivo para uso académico con capacidad para 
40 personas. 
Se dispone de un jardín exterior que cuenta con mesas para trabajo al aire 
libre. 

 Bloque B: Edificio de construcción nueva; en el primer piso cuenta con 
estantería de libros y mesas de trabajo, una terraza al aire libre con mesas 
y en el segundo piso dispone de salas de trabajo privadas grupales e 
individuales; mesas de trabajo y espacios para dos personas. 

 



 
 
 

El fondo bibliográfico de la biblioteca “Hernán Malo”, está compuesto por libros, 
tesis y revistas en varias áreas del conocimiento humano y se encuentran 
clasificados siguiendo el manual de Clasificación Decimal Dewey (CDD) 22 edición, 
el mismo que consiste en 10 clasificaciones generales que se detallan a 
continuación: 

 000 - Ciencias de la Computación, Información y Obras Generales. 
 100 - Filosofía y Psicología. 
 200 - Religión, Teología. 
 300 - Ciencias Sociales. 
 400 - Lenguas. 
 500 - Ciencias Básicas. 
 600 - Tecnología y Ciencias Aplicadas. 
 700 - Artes y recreación. 
 800 - Literatura. 
 900 - Historia y Geografía 

 

 

En el Bloque A, están ubicados los libros clasificados con los códigos 000 – 100 – 
200 -300 -400 y en el Bloque B los propios con códigos 500 – 600 – 700 – 800 – 
900 

Para facilitar la ubicación del material bibliográfico, todos los libros disponen de 
una etiqueta, la misma que se compone del Código de Clasificación Dewey (CDD), 
el código Cutter del autor (Código correspondiente al apellido del autor de la obra) 
y el código secuencial de la biblioteca. 
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En caso de no conocer la clasificación de una obra, se accede al sitio web de la 
biblioteca, en donde existe el buscador de material bibliográfico:  
https://biblioteca.uazuay.edu.ec/buscar/  

 

 

En ésta página se digitará el título, autor o tema requerido en libros, tesis o revistas 
y se obtendrá la información existente en la biblioteca “Hernán Malo” 

 



 
 
 

 

Los libros se encuentran en estantería abierta para un fácil acceso a los mismos, 
se pueden utilizar libremente dentro de los bloques de biblioteca, en caso de 
requerir el uso fuera de los edificios, acercarse al counter de servicio y solicitar el 
préstamo del material, para ello se llenará un formulario y se entregará el carnet, 
cédula de identidad o pasaporte del usuario.  El tiempo de uso de los ejemplares, 
serán de tres días laborables con opción a renovación. 

 

El personal que labora en la biblioteca “Hernán Malo”, siempre está disponible para 
orientar a todos sus usuarios en consultas bibliográficas y guiar en su localización. 

 

Las salas de uso grupales e individuales, están disponibles para estudiantes, 
docentes, investigadores y personal administrativo. Para hacer uso de las mismas, 
se requiere de una reservación previa, la misma que se la debe realizar en la página 
web de la Universidad del Azuay dentro del Sistema de Gestión Universitario.  El 
tiempo de uso será de dos horas máximo y con 15 minutos de espera.  



 
 
 

 

En la biblioteca “Hernán Malo”, se dispone del dispositivo de ayuda visual My 
Reader, el mismo que permite a usuarios con problemas visuales, poder reproducir 
en audio todo documento físico o digital. Para utilizarlo, se solicita su préstamo al 
personal de biblioteca. 

Audiovisuales, contará con una pantalla para la visualización de documentales, 
películas y videos educativos, cuenta con una sala especializada para grupos de 4 
personas. La reserva se la realiza personalmente en el Bloque A. 


