
 

INSTITUTO RIVA-AGÜERO.  BIBLIOTECA 
 

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL CARNÉ DE LECTOR 
VISITANTE* 

 

Condiciones 
 
La Biblioteca del Instituto Riva Agüero es una biblioteca especializada. Brindará atención a 
investigadores de instituciones nacionales y extranjeras, mediante un Carné de Lector.  

 
Trámite personal 
 
Se requiere de la siguiente documentación: 
 
·  Carta   de presentación en papel membretado dirigida  al Director del Instituto Riva-Agüero  

 con atención a la Jefa de Biblioteca, detallando el tema de  investigación según  
 modelo y firmada por la Autoridad de la Institución / Asesor de Investigación** 
 
·  Documento de identidad (fotocopia de DNI ó Pasaporte) 

 
.  Ficha   de Registro de Usuario (se entrega el mismo día en que se realiza el trámite), para  

 ser llenada.  
 
·  Pago de S/.30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos soles) 
 
·  Fotos   (2)  Tamaño carné. 
   
 

 
La entrega del carné de Lector Visitante es inmediata. 

Vigencia del carné de Lector Visitante: 6 meses. La reinscripción no es automática. 
Válido SÓLO PARA LECTURA EN SALA de la biblioteca 

 
(NO es válido para las bibliotecas del campus) 

(Las credenciales de las bibliotecas del campus NO son válidas para la Biblioteca IRA) 
 

 
. El Carné será retirado definitivamente a las personas que no cumplan las normas propias del 
servicio de la biblioteca.  
 
Horario de Atención de la Biblioteca: 

 
De lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 
Durante el mes de Febrero la Biblioteca cierra por Inventario 
 
 

Alcances del Servicio: 
 
Consulta de catálogos: 

 

 Catálogo en línea de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
(https://pucp.ent.sirsi.net) 
 

 Catálogo manual BIRA (ficheros) 
 

 Consulta Bases de datos suscritas por la PUCP 

https://pucp.ent.sirsi.net/


 
Lectura: Sólo en Sala.  
 

 Permitido el uso de laptop personal. 
 
Reproducción: 

 

 Fotocopia parcial de los textos contemporáneos en condiciones aparentes a partir de 
1940. 

 Fotocopia de artículos de revistas en condiciones aparentes, hasta un 40% del total de 
artículos en cada número. 

 En caso que el usuario requiera sacar fotocopias, éstas serán atendidas dentro del local del 
Instituto.  

 Foto digital de periódicos. 

 Foto digital del material bibliográfico del Fondo Reservado. 
 
   
Biblioteca Virtual BIRA (obras digitalizadas de Riva-Agüero, revistas virtuales, catálogos de 

donantes, enlaces de interés) 
 

http://ira.pucp.edu.pe/biblioteca/ 
 
 

*  Lector visitante = Investigadores, docentes y alumnos de postgrado (tesis) de otras 

Universidades e Institutos de Investigación nacionales y extranjeros. 
 
 
**Modelo de Carta de Presentación para solicitar carné de lector visitante en la Biblioteca 
del IRA 
 

[usar papel membretado de la Institución] 
Doctor 
JORGE LOSSIO CHAVEZ 

Director  
Instituto Riva-Agüero 
Lima.- 

                      Att: Lic. Mariella Cosio – Jefa de Biblioteca 
 

Es grato dirigirme a Usted para presentar a …………. (investigador/ especialista/ docente/ 
alumno de tesis), quién solicita los servicios de lectura de la Biblioteca del Instituto Riva-
Agüero. 
 
Indicar:   
            ESPECIALIDAD 
            TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Queda entendido que al presentarlo(a) garantizo el uso correcto que hará de dichos servicios, 
de acuerdo a las normas establecidas en nuestra Institución, y asumo por tanto la 
responsabilidad que corresponde. 
 
Firma de la Autoridad de la Institución / Asesor de Investigación 
 
 

 

http://ira.pucp.edu.pe/biblioteca/

