Horario
Biblioteca
Lun–Fr

9:00—19:00

Sáb

9:00—13:00

Fonoteca
Lun, Mi

El Instituto Ibero-Americano (IAI) de Berlín es una institución
de orientación interdisciplinaria que se ocupa del intercambio
Portugal. Alberga un archivo de conocimiento del que forma

Colección de carteles
15:00—18:00

La biblioteca del IAI
científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y
parte la biblioteca especializada en el ámbito cultural ibero-

Lun

13:00—17:00

Mar, Jue, Vie 10:00—12:00

Mar–Vie

10:00—13:00

Colección de películas

cultural. La especial combinación de centro de información,
plataforma para la cooperación y un catalizador para el diálo-

15:00—18:00

Mar–Vie

10:00—12:00

Lun

13:00—17:00

Mar–Vie

10:00—13:00

Mapoteca
Lun

13:00—17:00

Legados

Mar–Vie

10:00—13:00

Sólo con cita previa
Archivo fotográfico
Sólo con cita previa

Catálogo de la Biblioteca
www.iaicat.de
Mesa de Información
Tel.: +49 (0)30 266 45-2210
Fax: +49 (0)30 266 35-1550
Email: info@iai.spk-berlin.de
Instituto Ibero-Americano
Potsdamer Strasse 37
10785 Berlín, Alemania
Tel.: +49 (0)30 266 45-1500
www.iai.spk-berlin.de

producción científica, transmisión de conocimiento y traducción
centro de investigación y centro cultural hacen del IAI una
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Lun

Archivo de recortes de
periódicos

americano más grande de Europa. Es, además, un lugar de
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El IAI alberga un archivo
de conocimiento del que
forma parte la biblioteca
especializada en el ámbito
cultural iberoamericano
más grande de Europa.

El Instituto
Ibero-Americano
Biblioteca

go tanto intercultural como transcultural.
La Fundación Alemana para la Investigación Científica
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) patrocina el desarrollo de colecciones y recursos de información sobre IberoAmérica de la biblioteca del IAI.
Además, la biblioteca recibe apoyo financiero para las colecciones de Derecho y Documentos Gubernamentales, Diarios
y Latino Studies, así como para diversos programas de canje
con bibliotecas latinoamericanas.

Nuestras colecciones
Como biblioteca más grande en Europa especializada en Améri-

La Biblioteca Virtual
Cibera

ca Latina, el Caribe, España y Portugal, los fondos de la biblioteca del IAI y sus colecciones especiales le ofrecen más de

Cibera (www.cibera.de ) es un portal científico que ofrece me-

1,4  millones de libros, revistas y diarios, documentos electrónicos,

diante una superficie uniforme varios catálogos de bibliotecas,

mapas, afiches y carteles, grabaciones sonoras, fotos y películas,

bibliografías y bancos de datos, y también una serie de instru-

legados y otros materiales. Los fondos de la biblioteca abarcan

mentos para la comunicación científica como por ejemplo un

material sobre Letras y Humanidades, Arte, Ciencias Sociales,

blog, un curso tutorial y un banco de datos sobre proyectos

Economía, Derecho, y también sobre Geografía, Agronomía, Eco-

científicos e investigadores. Cibera es un servicio ofrecido por

logía. El IAI adquiere material de todo el mundo y en todos los

el IAI y la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo.

idiomas, especialmente en español, portugués, inglés, francés y
alemán.

La Biblioteca Digital
Nuestros servicios

La biblioteca digital del IAI contiene libros, revistas y textos
integrales electrónicos que pueden ser consultados por usua-

Las salas de lectura de la biblioteca cuentan con 75 lugares de

rios registrados. Paso a paso, los fondos únicos del IAI –sobre

trabajo que disponen de conexiones para computadoras portáti-

todo las colecciones históricas y gráficas– serán digitalizados

les y WiFi; computadoras con acceso a bancos de datos facili-

y puestos a la disposición del público. El acceso a todos estos

tan la búsqueda bibliográfica. Además existen posibilidades de

materiales electrónicos se efectúa por el catálogo online

reprografía y también escáneres y fotocopiadoras para libros,

www.iaicat.de. Además, portales temáticos presentan resulta-

revistas y microfilmes. Nuestro equipo multilingüe de la Mesa de

dos de proyectos de investigación.

Información está a su disposición para ayudarle en sus búsquedas bibliográficas. Ofrecemos visitas guiadas y cursos sobre diversos bancos de datos para grupos con cita previa.
Todos los fondos se hallan registrados en el catálogo online
(www.iaicat.de). Los usuarios pueden utilizar los materiales en
las salas de lectura o llevar en préstamo a domicilio. Los fondos
de la biblioteca son accesibles también por medio del préstamo
interbibliotecario nacional e internacional. El IAI forma parte
del servicio de envío de documentos SUBITO y le puede proporcionar rápidamente documentos a cualquier lugar del mundo.
Conforme los derechos de autor, ofrecemos la digitalización por
demanda.

