Bienvenido a las bibliotecas de River Campus
el Mensaje de la Decana
Ya sea que usted está entrando en la Universidad como un estudiante de primer año, explorando la
posibilidad de nuevas investigaciones, o profundizar más en un tema familiar, las bibliotecas de River
Campus se dedican a la mejora de sus experiencias académicas en la Universidad de Rochester. Nuestras
bibliotecas especializadas colectivamente poseen 3,5 millones de volúmenes, así como amplias colecciones
de revistas electrónicas, bases de datos en línea, y materiales raros y únicos. Los invito a explorar nuestro
sitio web para conocer nuestras vastas propiedades, recursos y servicios.
Este es un momento emocionante para las bibliotecas, ya que la información y los usuarios se mueven más
en el ámbito digital. Las bibliotecas de River Campus se están transformando en centros de colaboración
de la innovación para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI. Estamos
reimaginando nuestros servicios, estrategia de colecciones y espacios físicos y virtuales para anticiparnos a
las necesidades de ustedes. Las "Preguntas e información,” o Q + i, los puntos de servicio son su ventanilla
única para la asistencia con preguntas de referencia y circulación. Nuestros bibliotecarios son expertos en
una variedad de temas y están disponibles para proporcionar apoyo a la investigación en persona, en su
salón de clases o virtualmente. También ofrecemos talleres para ayudarle a navegar las bases de datos,
recursos en línea, y nuestras colecciones- muchas de las cuales se ofrecen en forma digital.
Estamos reinventando nuestros espacios físicos para hacerlos en ricos en tecnología, entornos de
colaboración que se pondrán a la vanguardia de la investigación. En la biblioteca Carlson, los
investigadores pueden visualizar sus datos en el VISTA Collaboratory, un laboratorio de tecnología de
última generación con una pantalla interactiva conectada al supercomputador central de la Universidad. El
Centro de Humanidades Digitales en Rush Rhees Biblioteca ofrece apoyo a la producción académica digital
nacido e iniciativas académicas basadas en la Web. Allí, los estudiantes, los profesores y el personal de la
biblioteca colaboran en una variedad de proyectos que a menudo incorporan nuestros libros raros y
colecciones especiales.
Las bibliotecas son algunos de los lugares más populares para estudiar en el campus. Los estudiantes
buscan espacios emblemáticos como la Messinger Periodical Reading Room, el Great Hall y la Sala WellesBrown en Rush Rhees cuando hay necesidad de soledad y reflexión. Gleason Library, un espacio de estudio
flexible en Rush Rhees, es ideal para los estudiantes que trabajan en proyectos de grupo. Usted también
encontrará estudiantes escondido en las estanterías a medida que exploran nuestras colecciones impresas.
Los materiales son cuidadosamente seleccionados y administrados para apoyar las necesidades de
enseñanza y de investigación de nuestros profesores y estudiantes.
El rector anterior de la Universidad, Alan Valentine dijo: "Una biblioteca universitaria es, o debería ser, el
corazón geográfico y espiritual de la vida cultural de una universidad.” Las bibliotecas del River Campus no
son una excepción. Creemos en el lema de la universidad, "Meliora," y esperamos colaborar con usted para
hacer su experiencia en Rochester "ever better.”
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