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A través de un formulario, se puede solicitar la 
reproducción de los fondos que se necesitan y 
recibirla por envío postal gratuito. El servicio se 
excluye a los individuos como para las organi-
zaciones con fines de lucro. Es aplicable a las 
bibliotecas extranjeras en lugar del préstamo 
interbibliotecario. 

La Biblioteca Central es el hogar de los siguien-
tes Centros: 

 Centro Nacional ISSN, el nodo de red inter-

nacional ISSN, que es responsable de la emi-
sión del código de identificación ISSN 
(Número Internacional Normalizado de Publi-
caciones Seriadas) para las publicaciones pe-
riódicas publicadas en Italia; 

 Centro Nacional de Referencia de organi-

smos italianos que producen la literatura 

gris, es parte de la red europea Open-Grey (System for 

Information on Grey Literature in Europe) editado por 

INIST-CNRS y tiene la tarea de implementar el archivo 

abierto con referencias de la literatura europea relacio-

nada con la "literatura gris" producida en el contexto 

italiano;; 

 Centro de Documentación Europea tiene la ta-

rea de promover la investigación sobre la integración 

europea y la difusión de información y documentación 

sobre la Unión Europea y sus políticas. El CDE es parte 

de una red europea de información más amplia llamada 

“Europe direct”.    

Secretaría: 
Teléfono: +39 06 4993.3221 
Fax: +39 06 4993 3858 
E-mail: segreteria.biblioteca@cnr.it  
   
Oficina de información: 
Teléfono: +39 06 4993.3361 
E-mail: biblioce@cnr.it   

 
Centro Nacional ISSN  
https://bice.cnr.it/centro-italiano-issn 
 
 
 
Centro de Documentación Europea 
Teléfono: +39 06 4993.3486 
https://bice.cnr.it/cde  

 
Centro Nacional de Referencia de or-
ganismos italianos que producen la lite-
ratura gris – OpenGrey  
Teléfono: +39 06 4993.3081  
https://bice.cnr.it/letteratura-grigia 

 

En Facebook @cnrbice  

 
¿Dónde estamos? 
P. le Aldo Moro, 7 
00185 - ROMA 

 La Biblioteca Central se estableció en 1927, 

después de la atribución al CNR de la ley de 
depósito legal de las publicaciones técnicas y 
científicas producidas en Italia. Promotor de 
su fundación fue Guglielmo Marconi Presi-
dente del CNR a partir de 1927 hasta 1937.    

 Con los años, gracias al depósito legal, conti-

nuó preservar, mejorar y difundir la produc-
ción editorial científica italiana con el fin de 
ser considerada como la "Biblioteca Nacional 
de ciencia y tecnología".  

 Entre sus tareas más importantes la Biblio-

teca conservas la producción editorial del 
CNR y centra su atención en la coordinación 
del Sistema de Bibliotecas de la Institución 
(aproximadamente 14 Bibliotecas de Área de 
Investigación y 80 bibliotecas / Centros de 
documentación de Instituto). ! Para obtener más información, visi-

te el sitio web https://bice.cnr.it/  
o venga a visitarnos en la Biblioteca    

PETICIÓN DE REPRODUCCIÓN DE FONDOS  

CENTROS NACIONALES 

CONTACTO 

  ©CNR- Biblioteca Centrale “G. Marconi” 

mailto:biblioce@cnr.it
http://bice.cnr.it/cde
http://bice.cnr.it/


Está disponible, todo 
el tiempo de apertura, 
un Servicio de refe-

rencia que proporciona 
información sobre el 
patrimonio documental 
y los servicios de la biblioteca y asistencia en la 
investigación bibliográfica en catálogos, bases de 
datos, revistas electrónicas y sitios web. La Biblio-
teca también ha emprendido un centro de asisten-
cia en línea a la página web https://bice.cnr.it. 

 
Salas de lectura accesibles para los usuarios son 

3: Sala A, Sala EDC y Sala Humanista que están 
equipadas con wifi.  Hay estaciones de computado-
ras para tener acceso a herramientas útiles en la 
búsqueda bibliográfica y el sitio web de la Biblio-
teca. Los usuarios pueden acceder a la Biblioteca 
Central con su ordenador portátil sólo con el per-
miso del personal de la Biblioteca. 

Todo el catálogo de la Biblioteca incluye regi-
stros bibliográficos de monografías, archivo histó-
rico (1927-1988), publicaciones periódicas (papel y 

acceso al texto completo elec-
trónica) y de documentación eu-
ropea. La consulta se lleva a cabo 

a través del OPAC del  Polo
delle Scienze a la página

web : http://igv.sebina.it.

También se pueden consultar el repositorio 

CNRSOLAR Scientific Open-access Literature 
Archive and Repository (un banco de datos de 
publicaciones científicas cuyo objetivo es crear 
un archivo de los productos italianos de la ciencia 
y la investigación) y el Directorio de la Litera-

tura Gris Italiana a la página web https://

bice.cnr.it/la-biblioteca/cataloghi-e-repository
 

El servicio de préstamo diario está dirigido 

sólo a usuarios con 

carné de la Biblioteca. 

Para los estudiantes 
universitarios que se 
gradúan, el carné es 
emitido previa acredita-

ción por el tutor. Se hace préstamo interbiblio-

tecario exclusivamente a bibliotecas italianas. 

 

Está disponible una cuota de servicio de repro-
ducción de libros y publicaciones periódicas, de 
conformidad con la nor-
mativa vigente en mate-
ria de protección del los 
derechos de autor. Los 
usuarios que deseen to-
mar reproducciones fo-
tográficas con sus di-
spositivos deben solicitar por escrito su aproba-
ción.   
 

La biblioteca está si-
tuada en la planta baja 
de la sede del CNR.   
La Biblioteca Central 
permanece abierta de 
lunes a viernes, de 

9.00 a 18.45 horas ininterrumpidamente todo 
el año, excepto el mes de agosto que se cierra 
para la reorganización del depósito librario. La 
distribución de los textos tiene lugar 9:00-
13:00. Para consultar los fondos y utilizar los 

servicios de la Biblioteca es necesario disponer 
de un carné, tal y como establecen sus normas 
de acceso.   

El patrimonio documental, que ha crecido a tra-
vés del depósito legal, las compras, la producción 
del CNR y las donaciones de organizaciones e in-
dividuos (Fondo Tedone, Fondo Agnello, Fondo 
Pallottino, etc.) se estima total de alrededor de 
480.000 volúmenes de hoy, de los cuales alre-
dedor de 150.000 an-
tigüedades científicas. 
La apertura a la era di-
gital ha ampliado aún 
más el escenario: ac-
tualmente, de hecho, 
están disponibles para 
los científicos y no usuarios, más de 10.000 re-
vistas electrónicas, 50.000 libros electrónicos, 
20.000 actas y 5.000 estándares IEEE. 

SEDE, HORARIOS, ACCESO ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

SALAS DE CONSULTA 

CATÁLOGOS EN LÍNEA 

PRÉSTAMO 

SERVICIO DE REPRODUCCIÓN 

EL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

https://bice.cnr.it/
https://bice.cnr.it/la-biblioteca/cataloghi-e-repository
https://bice.cnr.it/la-biblioteca/cataloghi-e-repository



