
Saint Albert Hall - La Biblioteca

Saint Albert Hall, fue nombrada en dedicación al
filósofo y teólogo del siglo XIII, San Alberto Magno y en
honor al Hermano Albert Plotz F.S.C.,  antiguo
Presidente de Saint Mary’s College.
La Biblioteca ofrece a los estudiantes una amplia variedad de recursos académicos,
espacios cómodos para estudiar y trabajar, así como Bibliotecarios y Bibliotecarias
expertos para asistir en sus estudios e investigaciones. Los estudiantes tienen la
posibilidad de contactar a los Bibliotecarios, no solo en las instalaciones de la
Biblioteca, sino también a través de email, chats o mensajes de texto. Nuestros
Bibliotecarios cuentan con especialidades en diversas materias y cualquier estudiante
puede hacer citas personales para obtener ayuda específica, así como clases
particulares en técnicas de investigación. La Biblioteca, en colaboración con el
profesorado de la Universidad, ha creado un extenso programa de instrucción para
fomentar el desarrollo de investigación académica y hacer uso de la Biblioteca para
cumplir con sus asignaturas.

La Biblioteca tiene el WiFi más rápido de todo el campus y los estudiantes pueden
imprimir documentos guardados en la nube. La Biblioteca cuenta también con aulas de
estudio para grupos que pueden ser reservadas por los estudiantes, disponibles en
función del orden de llegada. Existen además dos aulas dedicadas al estudio, un aula
grande para estudio en silencio en el primer piso, y otra aula más pequeña para lectura
en silencio en el tercer piso. La Biblioteca tiene computadoras, impresoras, escáners y
copiadoras disponibles y el personal del Tech-Bar puede proporcionar ayuda y soporte
técnico a estudiantes y docentes en caso de requerirlo.

La colección de la Biblioteca incluye una gran variedad de libros, diarios y revistas,
tanto impresos como electrónicos, películas y música de entre los cuales caben
destacar:

● Colección de Materiales de Curso Reservados: Materiales electrónicos e
impresos, recomendados para ciertos cursos o que cuentan con un alta



demanda. Generalmente, estos materiales están disponibles por un máximo de
dos horas por estudiante.

● Colección de Libros de Texto Reservados: Copias de todos los libros de texto
requeridos en los cursos de primer nivel así como, dependiendo de los fondos
disponibles, algunos libros de texto requeridos en niveles superiores.

● Colección de Textos para Seminarios: Copias de todos los textos requeridos
para seminarios.

● A través de préstamos, la Biblioteca puede obtener libros y copias de artículos u
otros materiales disponibles en miles de otras Bibliotecas.

● La Biblioteca cuenta también con una colección en circulación de best-sellers y
lectura de ocio, acceso a miles de videos y películas instructivas así como la
colección Byron Bryant Film Collection que incluye películas y largometrajes
premiados, en varios idiomas y de diversas culturas.

● El departamento de Archivos Universitarios, que también se encuentran en la
Biblioteca, colecciona, conserva y proporciona acceso a distintos materiales que
documentan la historia de la Universidad.

● El departamento de Colecciones Especiales colecciona y pone a disponibilidad
materiales poco comunes o excepcionales de varios periodos en diversas
materias. Algunas de estas colecciones excepcionales son por ejemplo la
colección California and Western Americana Collection y la colección Cardinal
Newman and His Times Collection, que es una colección extensa y poco común
de los textos del Bendito Cardenal  John Henry Newman así como de materiales
que iluminan su vida y el mundo intelectual y político de su era.  El departamento
de Colecciones Especiales alberga también una extensa colección sobre y
escrita por San Juan Bautista de La Salle, fundador de la Hermandad de
Escuelas Cristianas del mismo nombre. Esta colección documenta la
espiritualidad francesa del siglo XVII y la influencia y presencia que tuvo en ella
San Juan Bautista de La Salle.


