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Solicitud de ingreso a la Biblioteca de la OIT 
 

La Biblioteca de la OIT está al servicio del personal de la OIT, de los constituyentes tripartitos de la OIT, de los delegados a la 

Conferencia Internacional del Trabajo, al Consejo de Administración y a otras reuniones; de los organismos internacionales 

y de los representantes de las misiones permanentes diplomáticas. 

La Biblioteca de la OIT también recibe visitantes externos que trabajan en un tema específico de investigación: estudiantes, 

profesores e investigadores universitarios.

Condiciones de acceso:  

1. Los “badges” de ingreso deben llevase de manera visible todo el tiempo.  

2. El material de la Biblioteca no puede ser extraído de la Biblioteca. 

Información del visitante Información del visitante Información del visitante Información del visitante     Información de la investigación Información de la investigación Información de la investigación Información de la investigación     

 

Apellidos *__________________________________ 

Nombre * ___________________________________ 

Dirección  *__________________________________ 

Código postal ________  Ciudad *________________ 

País *_______________________________________ 

Teléfono  ____________________________________ 

Email *______________________________________ 

Categoría de visitante * 

o estudiante  

o profesor universitario  

o investigador universitario   

 

 

Universidad / Escuela * 

_____________________________________________ 

Dirección *  ____________________________________ 

Para evaluar su solicitud, describa su investigación * 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
*Información obligatoria  

Me gustaría tener acceso a la Biblioteca de la OIT por el periodo de: __________________ a: ____________________.  

El periodo máximo por solicitud es tres meses consecutivos. Después de tres meses, se debe presentar una nueva solicitud. 

Solo se puede renovar una vez.   

Documentos requeridos  

Fotocopia de una identificación o del pasaporte. 

Certificación de su universidad/escuela; o copia de su carné de estudiante.  

Tenga en cuenta que el acceso a la biblioteca se considerará solo si los documentos arriba requeridos se adjuntan 

al formulario.   

He leído las condiciones de acceso a la Biblioteca de la OIT;  adjunto los documentos requeridos y acepto los términos y 

condiciones que figuran en esta solicitud.  

 

Fecha:  _________________________________ 

 

Firma:  _________________________________  
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Estimado visitante,  

La Biblioteca de la OIT está al servicio del personal de la OIT, los constituyentes tripartitos de 

la OIT, los delegados a la Conferencia Internacional del Trabajo, al Consejo de Administración 

y a otras reuniones; de los organismos internacionales y de los representantes de las misiones 

permanentes diplomáticas. 

La Biblioteca de la OIT también recibe visitantes externos que trabajan en un tema específico 

de investigación: estudiantes, profesores e investigadores universitarios.  

Si usted es un visitante externo, necesita enviar su solicitud de acceso a la Biblioteca de la OIT 

al menos dos días laborales antes de su visita. Por favor, siga los pasos descritos aquí debajo.  

Pasos para el registro de visitantes externos 

1. Imprima y complete el formulario de Solicitud de ingreso a la Biblioteca de la OIT 

2. Escanee el formulario completo y envíelo junto con los documentos requeridos a 

library@ilo.org  

3. Se le enviará la respuesta a su solicitud por correo electrónico, 48 horas después de 

recibir el formulario rellenado y de los documentos requeridos. 

4. Si su solicitud es aprobada, traiga en la visita a la Biblioteca, una copia del correo 

acompañado de una identificación válida con foto y su carné de estudiante o la 

certificación de su institución. Estos documentos se los pedirán en el mostrador 

de Seguridad de la OIT (R2 Norte) 

 

Gracias.  

 

La Biblioteca de la OIT 

 

 

 

 


