
DECÁLOGO DE LA 
BIBLIOTECA DE MEDICINA 
Y ENFERMERIA 
 

1º La Biblioteca es de TODOS: 

alumnos, profesores, profesores 

eméritos, investigadores, erasmus, 

mayores, PAS. Para toda la 

comunidad universitaria, diversos y 

futuros usuarios = RESPETA A 

TODOS. 

 

2º En la Biblioteca hay cabida para 

todo tipo y metodología de estudio: 

sala de trabajo en grupos, sala de 

ordenadores y sala para estudiar en 

silencio = ESCOGE LO QUE 

NECESITES. 

 

3º La Biblioteca es centro de recursos 

y servicios: informativos, educativos, 

de investigación y culturales, tanto 

presenciales como virtuales. Puedes 

acceder a ellos según tus necesidades 

y preferencias = TÚ DECIDES. 

 

4º La Biblioteca es lugar para 

estudiar, leer, contrastar, 

reflexionar, realizar actividades de 

aprendizaje, para educar y crear 

valores, para ir generando 

conocimiento. Apasiónate por la 

discusión = DEFIENDE TUS 

CRITERIOS. 

 

5º En la Biblioteca haremos un buen 

uso de los recursos electrónicos, 

Biblioteca Digital y redes sociales, 

aceptando las normas que se nos 

requieren para su uso = NOS 

RELACIONAMOS CON 

PERSONAS, NO CON 

PANTALLAS. 

 

 

 

6º La Biblioteca es lugar agradable y 

confortable, para disfrutar. Un espacio 

para la socialización (de afectos y 

experiencias) = VUESTRO 2º 

HOGAR. 

 

7º En la Biblioteca haremos un buen 

uso de los materiales bibliográficos y 

de cualquier tipo documental para 

que puedan servir a los demás 

usuarios y a las generaciones 

venideras.  

Preservarlos es deber de todos == 

CONSERVAR PARA DIFUNDIR. 

 

8º En la biblioteca facilitaremos el 

acceso a las personas discapacitadas, 

eliminando las barreras arquitectónicas 

y cognitivas = BIBLIOTECA 

INCLUSIVA. 

 

9º La Biblioteca está comprometida 

con la misión, visión y valores de la 

UCO, con el resto de la sociedad y 

con el medio ambiente = SOMOS 

UNA BIBLIOTECA SOSTENIBLE. 

 

10º Biblioteca humana donde se 

propician las conversaciones 

cruzadas, favoreciendo el intercambio 

de experiencias y promoviendo 

oportunidades = ENTRE TODOS 

C O N S E G U I R E M O S U N A 

UNIVERSIDAD EXCELENTE. 

 


