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La biblioteca de la universidad es un lugar donde prestan libros y hay espacio para estudiar, con eso
seguro que ya cuentas. Es un instrumento para tu formación, para tu progreso en la disciplina que
estudias, que te facilita en realidad servicios muy variados.
Aquí me voy a referir sólo a su papel como centro de recursos de información. De hecho, algunas
bibliotecas universitarias han pasado a llamarse Centros de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (C.R.A.I.). Así, la de la Universitat de Barcelona.
La biblioteca reúne bastantes de las herramientas o fuentes que te sirven para buscar, localizar y acceder
al conocimiento científico… a contenidos profundos y valiosos de la red y por supuesto a la literatura
científica* de tu especialidad. Es decir, la biblioteca es el canal por el que puedes llegar a la información
cualificada que difícilmente puedes conseguir con Google. Entre otras razones porque muchas veces
esta información científica es de pago y es la biblioteca quien la sufraga.
Podríamos decir que la biblioteca universitaria es como una caja de herramientas, con muchos aparatos
y dispositivos, para conseguir información y abordar otras tareas intelectuales. Una caja con
herramientas muy variadas y para diversos fines, que hay que saber manejar un poco… Que a veces,
cuanto más rica y útil resulta, tanto más compleja te puede parecer… Pero de la que sacarás partido
cuando te familiarices con ella.
Las bibliotecas no son idénticas unas a otras: ni tienen exactamente lo mismo, ni están organizadas
igual. Cada caja de herramientas es peculiar de cada universidad. Pero todas ellas comparten muchos
elementos comunes, aunque presentados de forma algo distinta.
¿Qué instrumentos o prestaciones de la biblioteca te serán más útiles a la hora de buscar y usar
información? Los iremos tratando en este capítulo, en las próximas secciones. Sirviéndote de ellos,
aprovechando inteligentemente tu biblioteca, podrás usar mucha información científica y avanzar en tu
formación.
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