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Art. 1 El presente Reglamento tiene como finalidad normar los servicios de biblioteca sobre: 

a) El uso interno de obras bibliográficas, audio y video por parte de los usuarios. 

b) Los procedimientos de préstamo internos y externos de las obras 

c) Protección y uso adecuado de los equipos e instalaciones 

Art. 2 Por obras bibliográficas se entenderá: libros de texto,  de consulta, catalogo, revistas, 

periódicos, colecciones, manuales, boletines, folletos, enciclopedias, diccionarios, programas de 

estudio 

Art. 3 Habrá servicio de consulta interna y externa para alumnos, docentes y personal de esta 

universidad 

Art. 4 Todo alumno de la Universidad deberá presentar el carnet de biblioteca para tener derecho 

al préstamo del material bibliográfico existente en esta 

Art. 5 El carnet de biblioteca tendrá vigencia durante un año académico.  Para obtenerlo, los 

usuarios deberán llenar un formulario con sus datos personales y presentar una fotografía tamaño 

cedula; dicho trámite se realizara en biblioteca. Además cancelaran el arancel respectivo. 

Art. 6 Para solicitar los libros que desea consultar, utilice el fichero bibliográfico y anote los datos 

de clasificación de la obra. Luego solicítelo a las personas responsables de la biblioteca. 

Art. 7 Para consulta interna, el estudiante podrá solicitar el préstamo de 2 obras simultaneas, 

como máximo. 

Art. 8 El préstamo externo de obras se autoriza para alumnos matriculados a nivel de tercer ciclo 

como mínimo. 

Art. 9 Se podrá prestar externamente, únicamente, una obra por cada usuario para un periodo de 

tres días. 

Art. 10 Si el usuario necesita continuar consultando la obra prestada deberá revalidar el préstamo 

por otros tres días. 

Art. 11 El usuario que no devuelva el libro prestado en la fecha indicada, cancelara ç5.00 por día o 

fracción, en concepto de multa. 

Art. 12 Los libros de la Colección de Referencia, solamente se prestaran para consulta interna 

(Diccionarios, Enciclopedia y Libros Únicos). 

Art. 13 No se podrán prestar para llevar a domicilio los libros, de los cuales no hay más de un 

ejemplar. 

Art. 14 El usuario que posea una obra en calidad de préstamo y lo dañe o lo pierda deberá reponer 

esa obra o su precio de mercado, en la hora y día señalado  para su devolución. En caso de 



extravió del material bibliográfico deberá reportarlo de inmediato a la biblioteca para resolver la 

situación. 

Art. 15 Al lector que mutile o sustraiga el material bibliográfico, se le cancelara definitivamente los 

servicios de la Biblioteca, debiendo reponer la obra dañada. 

Art. 16 Los usuarios de la Biblioteca, deben respetar la indicación sobre los libros que no pueden 

ser fotocopiados; caso contrario por cualquier deterioro deberá reponer la obra. 

Art. 17 Se suspenderá el préstamo a domicilio a los lectores que: 

a) Durante dos veces consecutivas no devuelvan en la fecha de vencimiento señalada, las 

obras prestadas a domicilio. 

b) Después de habérseles enviado recordatorio de devolución por encontrarse en mora en el 

préstamo de las obras, no las devuelvan siete días después de haber sido notificados. 

Art. 18 Se prohíbe terminantemente el ingreso de alimentos a la biblioteca. 

Art. 20 Al personal Docente de la  Institución, se le prestará, externamente material bibliográfico 

hasta por siete días, siempre y cuando exista más de un ejemplar; de lo contrario solo podrá hacer 

uso de consulta interna. 

Art. 21 Para todo tramite académico, el alumno debe estar solvente con Biblioteca. 

Art. 22 Todo pago de multas relativo a esas disposiciones se hará efectivo en las colecturías de la 

institución. 

Art. 23 Las obras de esta biblioteca, también podrán ser consultadas por los estudiantes de 

primaria, tercer ciclo y bachillerato de otras instituciones educativas, previa la presentación de un 

documento de identidad personal original con foto, debiendo presentarse uniformados y podrán 

ser consultados únicamente en la sala de lectura. 

Art. 24 Las obras de esta biblioteca, podrán ser consultadas por os estudiantes de otras 

universidades, previa la presentación de su carnet de estudiantes vigente y el pago por derecho de 

uso de la biblioteca de ç25.00 por mes. La consulta únicamente podrá ser interna. 

Art. 25 Cualquier otra situación relacionada con el quehacer bibliotecario y no contemplado en 

este reglamento, será evaluada y resuelta por autoridades superior4es de la universidad. 

 


