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Descripción
Permite acceder a la colección especializada de geología y minería de Chile, que incluye archivos mineros,
informes inéditos, libros, tesis, revistas, fotografías aéreas, mapas topográficos, mapas geológicos,
imágenes satelitales, entre otros recursos.
Además, ofrece los siguiente servicios:
Consulta en sala.
Catálogo en línea.
Servicio de fotocopiado y escaneo.
Préstamo de material bibliográfico.
Préstamos interbibliotecarios.
Referencia presencial y remota.
Acceso a bases de datos propias e internacionales.
Acceso electrónico a eBooks y revistas online.
Obtenga más información.
El servicio está disponible durante todo el año en la biblioteca del Servicio Nacional de Geología y
Mineria (Sernageomin).

¿A quién está dirigido?
Personas vinculadas al ámbito geológico y minero (profesionales del área de las ciencias de la tierra,
consultores de la gran, mediana y pequeña minería, pirquineros o pequeños mineros, estudiantes,
investigadores) y comunidad en general, que cumplan los siguientes requisitos:
Identificación del usuario.
Cumplir con el reglamento interno.
Completar formulario de préstamo interbibliotecario si procede.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Cédula de identidad.
Formulario de préstamo interbibliotecario, si corresponde.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo la consulta de documentos.
Los costos de transporte o fotocopiado deben ser pagados por el usuario o la usuaria.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase a la biblioteca del Servicio Nacional de Geología y Mineria (Sernageomin), ubicada en
avenida Santa María 0104, Providencia. Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas, y en la tarde de 15:00 a 16:00 horas.
3. Explique el motivo de su visita: acceder a la biblioteca especializada en geología y minería de Chile.
4. Entregue los antecedentes requeridos.
5. Como resultado del trámite, habrá accedido de manera inmediata a la biblioteca de Sernageomin.
Importante:
Si tiene consultas sobre un título en especial, puede llamar al 2 2737 5050. Horario de atención: de
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Los viernes hasta las 16:00 horas.
También puede buscar en el buscador online de la biblioteca.
Además puede escribir su consulta al correo electrónico biblioteca@sernageomin.cl.

