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Devoluciones 

Se realizarán los días jueves de 14.30 a 17.15 h con turnos otorgados desde la BCyCD y pautados 

con el o la usuario/a. 

En esta segunda instancia de recuperación del material bibliográfico, desde la BCyCD nos 

pondremos en contacto con los y las usuario/as para establecer un turno para la devolución.  

Aquello/as estudiantes que residan fuera de la ciudad, su situación será tenida en cuenta.  

En adelante, el o la Usuario/a deberá: 

1- Contactar a la BCyCD vía mail bcutnfrbb@gmail.com  

2- Detallar los siguientes datos: 

 Asunto: “Devolución Apellido y Nombres (DNI)”; 

 En el cuerpo del mail se detallarán los datos personales y del material bibliográfico, a 

saber: 

o Datos personales: 

 Apellido y nombres completo; 

 Número de DNI; 

 Legajo; 

 Número de celular o contacto actualizado. 

o La leyenda “Soy grupo de riesgo” si perteneces al grupo definido por el 

Ministerio de Salud de la Nación. 
o La identificación de cada libro que se pida en préstamo: 

 Autor/es; 

 Título y subtítulo (si corresponde); 

 Número de inventario, se toma del tejuelo. Por ejemplo,  

 

 

 

 

3- Asistir en el horario pautado y retirar los recursos en préstamo por la puerta lateral de la 

BCyCD: 
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W20 
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Importante 

Acorde al procedimiento Cuidados “COVID 19”, el o la usuario/a deberá: 

 Asistir con barbijo social, cubriendo mentón y nariz; 

 Respetar la distancia social recomendada, 2 metros; 

 Se le tomará la temperatura al ingresar a la Facultad; 

 Se le tomarán los datos personales, podrán utilizar la credencial digital “QR BHI” 

disponible en Play Store:  

 

Por favor, no asistir si presenta síntomas compatibles con COVID-19, si se encuentra bajo 

vigilancia epidemiológica o si es contacto estrecho de un positivo.  

Aquello/as usuario/as que ya hayan sido vacunados o hayan transitado el COVID 19 deberán 

utilizar barbijo social. 

 


