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Instructivo para la presentación de materiales de cátedra 
 
Con el fin de mantener actualizado y garantizar el acceso al material de estudio a la comunidad, 
se realizó el siguiente instructivo dirigido a los equipos de las diferentes cátedras que quieran 
incorporar o modificar los materiales bibliográficos existentes en el Centro Integral de Copiado. 

Para la actualización o la incorporación de los materiales: 

1. En formato papel: se deberán presentar los textos o libros, preferentemente ordenados de 
acuerdo con el programa de la materia, o en el orden que estipule la cátedra para el 
cursado anual o cuatrimestral, a fin de poder digitalizarlos e incorporarlos en la carpeta 
digital de la materia. Es necesario que el material vaya acompañado de los siguientes 
datos: 

-Apellido y nombre del docente qué hace entrega del material 

-Cátedra a la que pertenece (para poder contactar por cualquier consulta). 

 
2. En formato digital: se puede compartir el contenido ordenado por unidades u orden de 

lectura, a través de algún servicio de disco en la nube, enviando el acceso al correo de 

“cic@fcpolit.unr.edu.ar”. En el cuerpo del correo se debe especificar a qué  cátedra 

corresponde el material bibliográfico y los datos del docente que realiza el envío digital. La 
digitalización del material debe estar en formato PDF, realizarse por lo menos en 300 dpi y 
estar en blanco y negro (sólo las páginas con imágenes pueden estar en escala de grises). 

 
En ambos casos:  

- Cada texto debe contar con los datos del autor/a, el libro o revista y la editorial 
correspondiente, de acuerdo con lo indicado en el Programa de la materia.  

-   El material deberá entregarse por lo menos 30 días antes del inicio del cursado. 

 
Aquellos equipos de cátedra que continúen con el mismo contenido del material bibliográfico 
utilizado en el año académico anterior, se le solicita que envíe un correo electrónico a 

“cic@fcpolit.unr.edu.ar” para confirmar que dicho material se encuentre disponible en el CIC. 
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