REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA “CENTRO DE POSGRADOS EN ESTOMATOLOGÍA”
El presente reglamento aplica a todos los servicios bibliotecarios que se generen en dicha dependencia:
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1
El objetivo del presente reglamento es el proporcionar información en sus diferentes modalidades que
adquiera la biblioteca ya sea en formato papel, digital u otros, para la enseñanza, investigación y difusión
de la cultura, para todos los miembros de la comunidad educativa y quienes poseen el carácter de
usuarios de la biblioteca.
Art. 2
El horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs y sábados de 7:00 a 15:00 hrs.
CAPITULO II
DE LOS SERVICIOS
Art. 3
La biblioteca funciona con el sistema de estantería cerrada, lo cual implica que sólo el bibliotecario
responsable deberá proporcionar los materiales que el usuario solicite dejando para ello su
identificación.
Art. 4

La biblioteca ofrecerá también el servicio de orientación, que consiste en la información sobre el
uso de los servicios y recursos bibliotecarios y la mejor forma de utilizarlos: uso y manejo del OPAC.o
catálogo en línea, el préstamo en sala, tesis, revistas, internet, fotocopiado, periódicos, audiovisuales y
educación de usuarios, y servicio de scanner, etc.
Art. 5
El servicio de préstamo en sala de lectura se hará de todos los libros y obras de consulta general,
tesis, tesinas, informes, publicaciones periódicas, conforme a la normatividad que señala este
reglamento.
Art. 6
La biblioteca ofrecerá el préstamo hora clase de materiales bibliográficos a los usuarios. Hasta por
espacio de 2 horas.
Art. 7
El servicio de Internet se ofrece como alternativa y complemento en la búsqueda de información,
bibliográfica y de investigación y es gratuito.

CAPITULO III

DE LOS USUARIOS

Art. 8

Poseen el carácter de usuario todo alumno inscrito, ex alumnos, docentes del Centro de
Posgrados en Estomatología
Art. 9

El usuario de la biblioteca se obliga a:

A)

Guardar silencio en la sala de lectura.

B)

No fumar, ni introducir ningún alimento y/o bebida.

C)
Hacer uso adecuado del mobiliario responsabilizándose a pagar el valor comercial o el costo de
reparación o reposición del mobiliario dañado.
D)

Mantener limpia la biblioteca, evitando tirar basura en el piso o dejarla en la mesa.

E)

El usuario deberá respetar el orden y distribución del mobiliario dispuesto por la biblioteca.

Art. 10

El usuario deberá utilizar en forma adecuada las computadoras e impresoras, scanner etc.,
disponibles en la biblioteca para el uso.
A)

Deberá notificar cualquier daño que se presente del equipo durante su uso.

B)
El uso de las computadoras estará condicionado a grupos de 2 personas como máximo por
maquina y por espacio de una hora.

CAPITULO IV
NORMAS

Art. 11

El bibliotecario esta obligado a:

A)
Prestar el servicio en el horario establecido con respeto y atención a todo solicitante que reúna
los requisitos señalados en este reglamento.
B)

Mantener el orden y buen funcionamiento de la biblioteca.

C)

Reportar de inmediato cualquier anomalía en el uso y prestación del servicio.

D)

Boletinar las nuevas adquisiciones de libros, revistas, etc.-

CAPITULO V
SANCIONES
Art. 12

Amerita sanción por mal uso de la biblioteca:

A)

Sustraer sin la debida autorización, material, o equipo de la biblioteca.

B)

Deteriorar deliberadamente, grave o levemente el material, equipo y/o mobiliario.

C)

Por ingresar con bebidas y alimentos a la biblioteca

Art. 13

Las sanciones por las faltas especificadas en el artículo inmediato anterior son las siguientes:

Por sustracción indebida: la suspensión del derecho a uso del servicio por un ciclo escolar, la
A)
reposición del material y el costo del procedimiento técnico.
B)
Por deterioro: la suspensión del derecho de uso del servicio por un ciclo escolar. El pago del valor
comercial o la reposición, más el costo del procedimiento técnico, si es el caso; y la suspensión por 3 (tres)
días del derecho de asistir a clases.
Por ingresar bebidas y alimentos, pedirle al usuario que salga hasta en tanto se termine lo que esta
C)
ingiriendo o comiendo.
Art. 14

Queda estrictamente prohibido la utilización de las computadoras, para usos no académicos, (email juegos, chats, visualización de paginas que atenten contra la moral y las buenas costumbres, etc.). La
sanción por estas faltas será la suspensión definitiva del servicio y su respectivo reporte.
Art. 15

El usuario que sea sorprendido, cambiándole al equipo los dispositivos de hardware,
contaminando con virus, instalando cualquier clase de software ya sea de Internet o por cualquier otro
medio, desconfigurando o modificando las características de configuración tanto de papel tapiz, colores,
etc. Borrando software de manera premeditada, etc. Se hará acreedor a la suspensión definitiva del
servicio de Internet y su respectivo reporte.
Art. 16 El usuario no podrá almacenar en el disco duro (unidad c) ningún trabajo o información obtenida
de Internet, para tal efecto solo podrá almacenar en su disco flexible (unidad a). Tomando en
consideración que los equipos se limpiarán cada inicio de semana (lunes)
17. Al terminar de utilizar los equipos de cómputo, es importante que los usuarios los apaguen, así
también el regulador y acomoden su silla.

TRANSITORIOS
Art. 18

Los casos no previstos en este reglamento se resolverán discrecionalmente en la dirección del
Instituto.
Art. 19

El bibliotecario esta facultado para aplicar el reglamento de uso de los servicios bibliotecarios,
de acuerdo con la dirección del instituto
Así mismo, para mayor seguridad de usuarios, personal y colecciones, se cuenta con una sola área de
acceso publico a la biblioteca, salida de emergencia, sistema de rutas de evacuación, sistemas de
vigilancia, y medidas de prevención de incendios y desastres naturales, así como un botiquín, equipo
de emergencia y personal capacitado en la prestación de primeros auxilios, tal como lo marca las
NORMAS PARA BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR E
INVESTIGACION-SEP-2006.

