Puedes leer por horas sin aburrirte, te compartimos una pequeña lista, de
Bibliotecas que conforman nuestra ciudad de Guatemala.

Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón
La
Biblioteca
Nacional
de
Guatemala “Luis Cardoza y
Aragón” fue fundada el 29 de
octubre de 1879. Posee en su
interior
representaciones
de
códigos mayas, realizados por
Antonio
Tejada
Fonseca,
Guillermo Grajeda Mena y José
Antonio Oliviero. Cuenta con una
extraordinaria
diversidad
de
libros, por lo que puedes ir
acompañado de tu familia.
Teléfono
2232-2443
Precios:
Entrada libre
Horario:
Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Website:
http://mcd.gob.gt/biblioteca-nacional/
Ubicación
5a. avenida 7-26 zona 1, Ciudad de Guatemala

Biblioteca Banco de Guatemala
La Biblioteca del Banco
de
Guatemala
fue
fundada en 1955. Su
creación obedeció a la
necesidad de mantener
y ofrecer información
especializada,
inicialmente para el
Departamento
de
Estudios Económicos y
luego para los demás
usuarios
de
la
institución. La atención que brinda es única, cuenta con un personal que
está pendiente de ayudarte en todo momento.
Teléfono
2230-6222
Precios:
Entrada gratuita
Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Website:
http://www.banguat.gob.gt/biblio/
Ubicación
7a. avenida 22-01 zona 1, Ciudad de Guatemala

Biblioteca Universidad San Carlos de Guatemala
Si no encuentras el libro que
estás buscando en la
Biblioteca Central, recuerda
que casi todas las facultades
cuentan con su propia
biblioteca. La Biblioteca de
la Universidad San Carlos de
Guatemala se fundó en 1967
como la Biblioteca Central.
Se encarga de seleccionar, adquirir, catalogar, clasificar, actualizar y
mantener la conformación de un fondo bibliográfico acorde a las
necesidades de la universidad.
Teléfono
2418-8000
Precios:
Entrada gratuita
Horario:
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 8:00 p.m.| Sábado y fomingo de 8:00 a.m. a
6:00 p.m.
Website:
http://biblioteca.usac.edu.gt/
Ubicación
Ciudad Universitaria zona 12, Edificio Recursos Educativos, Ciudad de
Guatemala

Biblioteca Universidad del Istmo
No hay nada mejor que leer
cómodamente
en
esta
biblioteca que cuenta con
asientos en los que puedes
pasar
horas
leyendo.
La
biblioteca "Dr. Ernesto Cofiño
Ubico", fundada en 1998, se
encuentra
ubicada
en
el
campus de la Universidad del
Istmo. Tiene como objetivos
primordiales la excelencia y el servicio. Un sitio agradable en donde puedes
hacer préstamo interno con identificación y el externo es solo a estudiantes
de la UNIS.
Teléfono
6665-3700
Precios:
Ingreso gratuito
Horario:
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.
Website:
http://www.unis.edu.gt/index.php/biblioteca/biblioteca
Ubicación
Km.19.2 Carretera al Salvador, Finca Santa Isabel

Biblioteca Universidad del Valle de Guatemala
La
biblioteca
cuenta
con
cubículo si lo tuyo es una lectura
individual, o mesas amplias si es
que vas con tu grupo de trabajo.
En
la
Biblioteca
de
la
Universidad del Valle podrás
encontrar
un
catálogo
electrónico
para
consultas,
búsquedas, boletín de últimas adquisiciones y las ediciones de la revista de
la universidad. Puedes entrar presentando tu identificación.
Teléfono
2368-8326
Precios:
Entrada gratuita
Horario:
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.| sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Website:
http://www.uvg.edu.gt/biblioteca/index.html
Ubicación
18 avenida 11-95 zona 15, Vista Hermosa III, Ciudad de Guatemala

Biblioteca César Brañas
La Biblioteca César Brañas cuenta
con un ambiente silencioso en su
totalidad, por lo que no serás
interrumpido en ningún momento.
En ella se encuentran resguardadas
invaluables joyas de la literatura e
historia de Guatemala. Forma parte
de la Universidad de San Carlos. En
la actualidad, el acervo consta de
siete colecciones de libros que suman más de 70 mil volúmenes de una
gran variedad de temas.
Teléfono
2238-0403
Precios:
Sin costo
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Website:
http://bibliotecacesarbranas.blogspot.com/
Ubicación
6a. Calle 0-60 Zona 3, Ciudad de Guatemala

Biblioteca del Instituto de Antropología e Historia
Si te interesan los
libros
antiguos,
definitivamente
visitar esta biblioteca
te
encantará.
El
Museo Nacional de
Historia tiene un centro de documentación y biblioteca, que ofrece servicio
y asesoría a los que desean investigar temas relativos a la historia y ciencias
afines. ¡Cuenta con muchísimos libros de la época de nuestro abuelos y
bisabuelos!
Teléfono
2232-5571
Precios:
Entrada libre
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Website:
http://mcd.gob.gt/tag/idaeh/
Ubicación
9 calle 9-70 zona, Ciudad de Guatemala

