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DECRRIO DE RF,CTORIA !I'7612014

UODI¡'¡CA REGLI\TEI{TO PARA UAUARIOA DEL SIS,rEUA DE B¡BLIOTE,C,¡IS Y
ESTAALECE SU TE T¡O REFI'¡IDI¡X)

VISTO:

1' El Dec¡eto de Rectoría N'33/2OO2 de fecha 16 de septiembre de 2002, que promulgó
el Reglamento para Usuq¡ios del Sistema de Bibliotecas;

2" La necesidad de actualizar las normas que regula¡ los servicios de Bibliotecas en
consideración a los ¡ecu¡sos existentes y la existetcia de nuevas sedes;

3" La proposición efectuada por la Directo¡a de Bibliotecas;

4' Lo informado por el Viceffector Académico y la Secretar:ia Genem.l;

5' lás atribuciones que Íre confieren los Estatutos cenerales de la Universidad

DF,CREITO:

PRIüERO: Modiflca el Decreto de Rectoia N. 33/2OO2, y establece su nuevo texto
refundido, se8ún el siguiente texto:

REGLII!ÍEIITo PARA UsI'AR¡Og DEL AISTEMA DE B¡BL¡OTECAS DE LA
t ¡{wERsrDAD CAÍó¡,ICA DE rlt sA¡ta¡S¡fA CO¡fCEPC¡ó

TfTuI.o I. TToR[As GEiTERALFÁ
Artlcu¡o l.- El Reglamento para Usua-rios de los Servicios del Sistema de Bibliotecas es el
conjunto de norrnas que regula el uso de los recursos de iDformación existentes en el
Sistema de Bibliotecas, sus derechos y obligaciones, las condiciones det uso del material
bibliog¡áfico y de otra natu¡aleza existente en las dependencias de cuslquie¡a de las
bibliotecas que componen el sistema.

A¡ticulo 2,- El Sistema de Bibliotecas de la UCSC (SiBUCSC) esá integrado por la
Biblioteca Monseñor Antonio Moreno Casamitja¡a del Campus San Andrés, la Biblioteca
del Campus Sa¡to Dortingo, la Bibüoteca del Campus Clinico Chillán y las Bibliotecas del
Instituto Tecnológico en las sedes Talcahuáno, Chillán, Cañete y Los Angetes. Su finalidad
es colaboraf efic€zmente en las tafeas de transmisión y creación del conocimiento,
considera¡do que la información ¡esulta u¡ elemento fundamental en el desarrollo de la
docencia, la investigación y la cultula.

Para llevar a cabo esta misión, las bibliotecas de la Universidad usarán la tecnolosía de
información en red, herramie[ta que permitirá a los usua¡ios un fluido acceso 

-en la
búsqueda de información, asimisño hab¡á una consta¡te preocupación por aumentar el
fondo bibliogáJico y la capaciteción permanente de los ¡ecursos humanos.



.#Ax.
1WTJ

UNIVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
SECRETARIA GENERAL

Art¡cu¡o 3.- Forman pa¡te de este Reg¡amento los siguientes a.¡¡exos:
ANE¡IO !t"1: Hor€rio de los Servicios de préstámo y de las áreas de estudio de las
diversas bibliotecas
A¡ÍEXO If' 2: Plazos, número de ejempla¡es de préstamo.

TfTULo u. DE Loa TrPos DE usüAR¡os
Artlculo 4.- Los usuarios de los servicios del SiBUCSC pueden ser internos o extemos.
A.- 8o¡ ulu¡los l¡tarnoa: aquellas personas que pertenecen a La comunidad Unive¡sidad
Catóüca de lia Santisima Concepción y que pueden acceder a los diversos servicios del
SiBUCSC. l,os usuarios intemos pueden ser:

a) Estudiantes regula¡es de pregndo, tesistas, de postítulos, de postg¡ados, de
especialidades y post-doctorales y de educación coritinua.

b) Funciona¡ios académicos y administativos

B.- Son uruar¡os G:tar¡os: aquellas p€¡sonas que no pe¡tenecen a la comunidad
Universidad Católica de la Santisima Concepción y que solicitan de manera formal estar
ac¡editados como usuarios media!¡te una credencial, qu€ les facr,¡lta a acceder a servicios
específicos del SiBUCSC. los usua¡ios exteños pueden se¡:

a) Estudia¡tes y acadéBicos de las Universidades integrantes del Consejo de
Rectores, según lo establecido en el Convenio de préstamo;

b) Estudia¡tes y académicos de otras instituciones de Educación Superio¡
nacionales o extranj eras.

cl Ex elumnos UCSC:
d) Rlblico en gene¡al.

lps usuários extemos que no estén acreditados, serán conside¡ados usuarios por día de
consulta.

TfTur,o I¡t. DE r.a CREDEIIoTAL
A¡tícülo 5.- l,a credencial de biblioteca es un documento personal, único e intransferible,
que acedita la calidad de usua¡io y permite, a quien la posee, urlti,.r tos distintos
se¡vicios d€l sistema de bibliotecas.

A¡ticulo 6.- La credencial €s otorgada por la Di¡ección de Bibüotecas, a quienes cumplan
con los requisitos J mantiene su vigencia dura¡te todo el tiempo en qúe el usuariá se
encuent¡€ habütado.
Alticulo 7.- El uso indebido de la credencial de Bibüotecas es causal de susDensión
temporal o deñnitiva de la cslidad de usuario.

Art¡culo 8.- El extmvío de la c¡edencial debe se¡ comunicado a través del portal web
Fryw.sibucsc.cl) donde completará el forEula¡io de aviso de Érdida de crcdencial o en
forma p¡esencial al Jefe de Unidad de Servicios al púbüco correspondiente a su biblioteca,
dentro-de las 24 horas siguientes con el objeto de bloquear 1a c_uenta, en caso contra¡io,
todos los- p¡éstamos otorgados con c¿r¡go a ese documento son de responsabilidad deltitul¿r del mismo. Pera obte¡er una nueva crcdencial, el usua¡io deberá ta¡cela¡ et va.lor
establecido por Resolución Intema.
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ÍTTIJI¡ IV. DE I¡S U6UARIOS trITERl|OS
Articulo 9- I,os estudiantes de pre y postg¡ado obtendrán Ia credencial que los habiüta
como usus¡ios del sistema de bibliotecas, por el solo hecho solo hecho d€ se¡ estudia¡tes
regula¡es del prog¡ada en el que se encueutran mat¡iculados. La primera c¡edencial que
obtenga el estudiante, será sin costo alguno. En caso de requerir una nueva c¡edencial,
por cualquie¡ causa, el soücita¡te deberá cancela¡ un valor que seú fijado a¡ualmente
mediante rcsolución intema de la Dirección de Bibüotecas.

A¡tícu¡o 1O.- l,os estudiantes memoristás, tesistas que se encuentran realiza¡do su
habiütación p¡ofesiona-l, semina¡io o similar para obtener su título o grado académico y no
estén matricuLados ni con nota pendiente, pa¡a ma¡tener au calidad de usuarios de
biblioteca, deben presentar una carta del Secretario Académico, Jefe de Ca-rfera, Jefe de
P¡og¡ama o del p¡ofesor patrocina.r¡te, señalando que se encuentra en la condición de
memorista o tesista, en la Unidad de Servicios al Púbüco de la Biblioteca correspondiente
para obtener la credencial,

Articulo ll- l,os estudia¡tes del Instituto Tecnológico podrán solicita¡ su credencial de
biblioteca en Ia sede del Instituto correspondiente (Talcahua¡o, Cañete, Los Angeles o
Chill¡rm)

A¡ticulo 12,- Los estudia¡tes de diplomados, postitulos, podrán accede¡ a los servicios de
la Bibliotecas acreditando su identidad e inscripción a un programa emitrdo por Ia
Dirección de Adnisión y Registro Académico.

A¡ticulo 13.- Los funciona¡ios académicos y administrativos con contrato indefinido
podrá¡ utilizar los servicios media¡te el uso de su cédula de identidad o credencial de
funcionario,

l,os funcionerios académicos y administrativos con contrato a pla",o fijo u honorarios para
obtene¡ su calidad de usuario deberán presentar en La Unidad de Seruicios al Público de la
Biblioteca, su calidad de tales con certiflcación emitida la Di¡ección de Gestión de
Personal, en la que se deb€ menciona¡ la du¡ació¡r del contrato.

TfTUr¡ v Dr r,os aDRvrclos DE pRÉaTAuo A usuAR¡oa [frER¡tos
A¡tículo 14.- Los usua¡ios intemos podr¡in acceder a préstamos según las siguientes
ñodalidades:

e) Préstamo en sa.la
b) Préstamo a domicüo
cl Ests¡teria abierta
dl Consulta de bases de datos
a) Referencia electrónica
0 Sala de tesistas
8l Préstamo interbibliotecas

A. Préatrno cn Ssl¡!
Artícufo f5.- Todo material bibüogr¡áfrco existente en las colecciones del sistema de
bibliotecas podrá ser consultado en sala. El ñaterial bibüográfrco que sea consultado en
sala, no podrá ser retirado del recinto de biblioteca, sin que previamente sea autorizado
media¡te el pÉatamo a domicilio.
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El p¡éstamo en sele lige pa¡a el siguiente materiel bibliog¡áfico:
a) Colección de Referencia
bl Publicaciones Seriadas
c) Dia¡ios

B. Présta¡¡oa a alor¡lcüo:
A¡tlculo 1ó.- Pod¡á ser retirado de ¡os ¡ecintos de biblioteca con el correspondiente
registro en la cuenta del usua¡io aquel material bibliogr¡álico que forEe pa¡te de la
colección gene¡al, lite¡atu¡a, tesis, reserva y audioüsuales. En ningún caso se p¡esta¡án
fuem de biblioteca las obras de referencie.

A¡tlcülo 17.- La cantidad de préstamos y los plazos depende¡ám del tipo de colección y del
tipo de Usua¡io, según se señala en el a¡exo No 2.

A¡tículo 16.- El personal de SiBUCSC podrá soücitar la ent¡ega inmediata de cualquiet
material con fecha de devolución vencida.

B.l. gérvlclo dc Rc3€rv¡:
Artlculo 19,- Este seruicio permite solicitar rcservas en línea del material bibliog¡-áfico que
está sometido a una alta demanda.

A¡tlculo 2O.- Sólo se puede realiza¡ una reserva po¡ título.

^É¡cu¡o 
21.- El materiál bibliográfrco reservado, debe¡á ser rctirado por eI usua¡io hasta

las l8:O0 horas det día de la rese¡r/a, en caso de no ser retirado, ¿sta se ánulará y el
mate¡ia] bibliogáfico quedará disponible para el primer usuario que Io solicite

Art¡culo 22,- La reserva €n línea se podrá redtzat po¡ el día y para el día, sobre
ejeñplares disponibles.

C. E¡ta¡tati¡ ab¡Grt¿:
A¡ttcr¡lo 23.- El servicio de estanteda abierta consiste en e1 acceso directo a las
colecciones de la biblioteca durante el ho¡ario de servicios estipulados por este ¡eglsmento
y tiene las siguientes caracte¡ísticas:

al Uía vez terminada la consulta del material, el usuario deberá colocar los
volúmenes sobrc los ca¡ros que estén a su alcance pa¡a tal efecto, esto es, no
deberá trata¡ de inte¡calar el material consultado en los estantes,

b) Las pertenencias personales de los usua¡ios registrados, que deseen consulta¡ el
acervo de ma¡¡era directa, deberán deposita¡las a la ent¡ada en los casilleros
disponible pa¡a tales efectos.

D. CoDrult¡ de b¡¡€s d€ d¡to¡:
A¡tlcu¡o 24.- Este permite el acceso en linea a bases de dátos suscritas, ya sea en forma
CoDso¡ciada o po¡ suscdpción directa del SiBUCSC.

A¡ticub 25,-,El acceso rehoto podrá efectuarse media¡G el uso de claves enrregaoas por
la Unidad de Tecnologias de Ia Información, previa solicitud del usuario.

Artículo 26,- En el caso de Articulos que no aparezca¡t a texto completo y sea necesana
su.adqlisición, el usuar.io queda facultado pa¡a adquiri¡lo, a 

".., ".rgo, 
enie¡ando el valor

indicado por el proveedor para su obtenció
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E. Rcfcrc¡ci. clccbólicr dc Blbllotcce:
A¡ttcülo 2?.- Pod¡ám utilizá¡ el Area d€ Referencia Elecbónica, los estudiantes regula¡es,
tesistas y académicos que tenga¡ la clave de acceso otorgada por lia Unidad de Tecnologías
de la I¡Jormació¡r.

A¡ttcüIo 24.- Los computadores de refercncia electrónica del SiBUCSC conectados a
intemet, deberá{r se¡ utilizados solamente para fines destinados a la docencia, tales como
la obtención de la información para realizar t¡abajos, tesis, y otlas similares.

A¡tlculo 29.. Se prohÍbe utüizar los computadores pa¡ajuegos elect¡ónicos, obtención de
contenidos que atenten contra la moral, las buenas costumbres, los principios y valores
que inspirari a la Universidad, como de cualquie! otro uso no destinado a la academia. A
Ios usuarios que sean sorprendidos haciendo mal uso de los computadores, se les aplicará
el Reglamento del Estudiarite de pregrado o postgrado, según corresponda, y el
Reglamento de sumarios de le Unive¡sidad

Articulo 3O.- EI tiempo máximo de uso por usuario, se¡á de t¡es ho¡as po¡ día, pudiendo
extende¡se si no existieran otras peBonas interesadas en usa¡lo.

A¡ticu¡o 31.- Tanto inmueble como equipos, debe¡án ser cuidados evitando toda acción
que implique deterioro o destrucción. El traslado de cua.lquier medio técnico dentro o
fue¡a de los laborato¡ios sólo podrá ser realizado bajo supervisión y control del
¡nformático, p¡evia autorizsción. Salvo acüüdades p¡ogramadas y debidamente
autorizsdas po¡ la Dirección de Bibüoteca, cada usuafio trabaja¡á en forma indiüdual o en
casos excelrcionáles en colaboración con otro usua¡io evit€¡do pertübaf o desconcentrar
a los restantes usuários.

Artículo 32.- Al momento de comenzar a usar un recurso del Á¡€a de Referencia
Electrónica, el usuario deberá verilicar el buen estado de éste. En caso contra¡io, o de
prcsentarse fa-llas dufá¡te su funcionamiento, deb€É comunica¡lo inñediatamente al
Informático.

F. Sal¿ de tealat¡a:
A¡ticulo 33.- El servicio de la sala de tesistas es un ser¡r'icio destinado a aquellos
estudiantes que se encuentren en la condición de tesistas y/o egresados que no se
encuentren suspendidos de los servicios del SiBUCSC.

Artlcü¡o 34.- El se¡vicio de présta¡no de las salas, se ¡ealizará p¡evia reserva, la cual debe
ser efectuada por el estudiante a través del catálogo púbüco en línea, disponible F¡or el
siBucsc.

Artlculo 35.-La rcserva consta de bloques de t¡€s (3) ho¡as conti¡ruas, donde el usuario
puede utiliza¡ un máximo de 2 bloques dia¡ios, que concentran un total de seis (6) ho¡as.

A¡tículo 36.- El usuar:io tiene u¡¡ plazo de 30 minutos, pala hacer efectivo el préstamo,
posterio¡ a ello, la reserva será dejade sin efecto.

Art¡cu¡p 37.- El préstamo de sa.la de tesistas, será efectivo p¡eüa identificación del
usuario mediante su credencial de Biblioteca, .donde será registÉdo en el sistema
automatizedo de Bibliotecas.
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A¡ticulo 38,- Cada pÉstámo tiene una duración de t¡es (3) horas, una vez finalizado el
tiempo de préstamo, la sala debe ser de!.uelta por el usuaiio, arnque el siguiente bloque
esté reservado por el mismo usuafio.

Attículo 39.- La devolución tar:dia de la sala, se¡á sa¡cionada con tres (3) dias de
suspe¡sión de se¡vicios de péstamo de cualquie¡ servicio de Biblioteca.

ftfc]¡lo 40¡ l"a pérdida o ñal uso del equipa¡r¡iento cornputacional, muebles,
instalaciones e inlraestructt¡ra de la sala, será ssrrtiónada de acuerdo a Io previsto en las
normativas internas de lia Universidad, en especial el Reglamento de Suma¡ios.

Articulo 41.- En la sala puede haber un máximo de tres (3) personas.

Articr¡¡o 42.- l,a pérdida, deterioro o cualquie¡ ot¡o daño de slgún componente de la sa.la,será de ¡esponsabüdad del usuario.

G.-Próatamo l¡te¡b¡bllotccar:
A¡tíq¡¡o 43.-El préstamo inte¡bibriotecas p€rmite a los usuarios intemos obtener mater¡arbibüog¡¡lico que se encuenfia en ot¡as bibüotecas del país, e irr"¡i.l"iorres .nrre", .r,
S::::-^* t -" g:lve*lg" 0". 9.:p".11ón Bibüos.áfrca con uoiversiaaais áel consejo deKecrores de las Universidades Chilenas (CRUCH). pod¡áLr¡ acceder al p¡éstamo
Inte¡bibüotecario todos los usuarios intemos que no se encuent¡e en calidad dc mo¡oso,

Anículo ¡14.- El P¡éstá-rno Interbibliotecario Dod¡á ser de préstamo a domicilio y de

Para acceder a la consulta en sala, el usuário det€rá acudi¡ peronal¡nente a la bíbüotecap¡estadora, p¡esenta¡do su credencial de biblioteca y ;-p;;-i;;- for,,rularios deprestafao.
Si desea el material a domicilio de las bibliotecas del Consejo de Recto¡es, el trámitedebe¡á efectuarse a t¡avés de la Unidad de Se¡vicio a.l pOUfi".l p* t ""f"i. del materialida y \"uetta, el usuaiio deberá cancelar lo indicado por r* i"i" a" u-"iá"?á" servicio alPúbüco, según el cálculo de ta¡naño y peso del servició Courier co"t .t"áá. - -

Art¡cul¡ -45.- Desde el momento que reti¡s el marerial de le bibüotece p¡estactona, elusu€rjo de¡ SiBUCSC queda sujero al reglamento de p¡estarno, devolucione's y sa¡cionesde dicha instirución

T¡TI'IP VI. SUAPEIT$Ór DE LlI CALIDAD DE USUARTOI
Articulo 4ó.- Se considem usu€rio moroso a quien no de cu$plimiento a la alevolucióndel material bibtiog¡iñco soücitado en cálidad aÉ pr¿"t -o ." .iéirro ."á¡jü¿".
A¡ticu¡o 47.-l,os usua¡ios morosos o en condición de sancionados no pueden hacer usode los se¡vicios de pÉstaho a domicilio, 

"oro 
p".á." 

^"""a"i1'L:"-i.".i5JJii""por,,o*" "r,esta¡teria abierta paja consulta en sala.

A¡ticu¡o 48.- Los usua¡ios del servicio de p¡ésta-mo a domiciüo que incurran en mo¡a,
*ndJ¡in l.¡ng suspensión del servicio, por cada dia d. at ."o, 

"orrüáo 
á""á" n I""ir. a.devolución del material adeudado y de ácu"rao 

" 
to" ptaro" a. """pá"j¿i q"-J 

"" 
u¿i""",
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Attlcu¡o 49.- El usua¡io que hubiere extraviado un Iibro debe¡á ¡eponer un texto nuevo
de 1a misma edición o una posterio¡, Mie¡t¡as no regula¡ice su situación no pod¡á hacer
uso de los ser¡¡icios del Sistema de Biblioteca.
El no cumplimiento a las exigencias de este Artículo por párte de los usuarios intemos,
será notificado a la Facultad o Dirección co¡respondiente.

Attlcülo lr.- Todo usuaJio que causare daño o deterio¡o a la inlraestructu¡a, material
bibliográdico, computacional y de cualquier ot¡a naturaleza de propiedad de la Biblioteca,
debe¡á indemniza¡ los da.ños y perjuicios que hubie¡e ocasionado, además queda¡á
suspendido de los servicios hasta el pago de 1,a inderrnización. De lia misma m¿¡nera en
caso de sust¡acción del materia-I. Sin peiuicio de las normas aplicables del ¡eglsmento de
suma¡io y la legisl,ación nacional.

A¡ticu¡o 51.- l,as i¡fracciones a las normas drsciplinarias del presente Reglamento serám
sancionados según lo establecen los Reglame¡tos del Estudiante y de Sumar-ios.

A¡ticulo S2.- l,os estudia¡ltes que presenten una conducta que atente contra la moral y
las buenas costumb¡es, podrán ser expr.¡lsados de la Biblioteca. Sin perjuicio de La
aplicación de las normas de conducta contenidas en el Reglamento del Estudiante, como
en el Reglamento de Sumar:ios.

TITULO VII. DEL CERTIF¡CADO DE NO DEÜDA DE IÚA?ER¡AL BIBLTOGRAFICO
Attlculo 53.- El certiñcado de No Deuda de Material Bibliog¡áfico, que se exige a los
estudiantes para la obtención del título u¡riversitario/grado académico, reincorporación,
suspensión de estudios o renuncia de la ca¡¡e¡a, será extendido por el la Unidad de
Servicios al P:blico, Jefe o Encergado de Bibliotecas

A¡ticülo 54.. En el caso de los usuarios adminisüativos y académicos que dejen de
presta¡ servicios a la institución, la Dirección de Gestión de PeGonal debe corroborqr, a
través de la intranet, qu€ ¡ro tengan pendiente material de Biblioteca.

TITT'IO VIII. DE TO8 USUAR¡OA EXTERTIOS
Artlculo S5.- Las perso[as que deseen tener la ca]idad de usua-rios externos, deberán:

a) Llenar formulario soücitud de c¡edenciál de usuario extemo.
b) Ac¡edita¡ domicilio.
c) Cancelar el valor de inscripción
d) Obtener la autoriación del Jefe de Unidad de Servicios al plblico. Drevie

presentación de un comproba-rite de domicfio.
e) Tomarse una fotogralia en la Sección de Audiovisuales.

TIPO DE COLECCION TIEMPO DE ATRASO SUSPENSION
Refercncia 1 dia 3 días acumulativo
Reserva 1 día 3 dias acumulativo
General 3 días
Memorias o Tesis 3 días acumr¡lativo
Publicaciones Se¡iadas 3 días acumr¡lativo
Audiovisuales Susp€nsión segúr el tipo

de ñeteriel
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Pa¡a todos los tlámites previos será necesa¡io la prGentación de la cédula nacional de
idelttidad üge¡te.

Artlcu¡o 5ó.. La calidad de usua¡io extemo tiene ügencia por seis meses, pudieltdo ser
¡enovado por otros seis meses, canceliando el derecho semest¡al correspondiente.

A¡tlculo 57.- EI derecho semestral de inscripcrón, para usuer:ios extemos será:
Exalumnos de la UCSC I UF
Otros usua¡ios: 2,5 UF

Alicu¡o 68,- l,a c¡edenci.al de usuaiio extemo será entrecada en la Unidad de Servicios al
Público en un plazo de 30 dias.

Arttculo 59.- Lg credencial de Bibüoteca e3 int a¡sferible, y su uso inadecuado üae!á
como consecueocia la suspensión del miamo por un mes,

Atticu¡o 60.- En caso de Éldida de su c¡edencia.l, deberá ca¡ceLar el valo¡ segú¡
Resolución Intema de lia Dirección de Bibüoteca.

A¡tic.ulo ó1.- USUARIO POR DIA DE CONSULTA.- Toda persona, que no sea usuaiio
extemo acreditado, según los términos indicados a.nteriormente, puede consultar, dur€.rite
€l día y en las dependencias de la Bibüoteca, la biblioglafia del SiBUCSC, p¡evio págo del
derccho ¡espectivo, esto es, eI l07o de La UF correapondiente a.l día de consulta.

TITI'LO E- DE I,OA AERVTC¡OA DE PRES¡AüO A USÜARIOA E¡rTER¡ÍOA
Anículo ó2-l,os usua¡ios extemos acreditados, podrán acceder a préstsmos s€gün lias
siguientes modalidades:
A. Co!|u¡t¡ a¡ ¡d¡
Los usua¡ios extemos podráñ, en las dependencias destinadas a esos frnes, obtener
inforr¡ación bibliográfrca, lee¡ y consults¡ materiel de referencie y pubtcaciones seriadas,
dis¡ios del dia.

B. gcwlcio dc P¡ó.t¡Do DoD¡clü¡¡¡o-
Att¡cu¡o 63..1,03 usua¡ios extemos sólo podrán acceder e los servicios de pÉstamo
domicilia¡io de materia.l bibliográflco de Literatura y de colección general.

Attlcü¡o ó4.- Todo p¡éstamo deberá ser deluelto en la fecha indicada, el no cumpli¡uieltto
de esta obtgación, suspenderá la c€.lidad d€ usr¡a¡io por el tiempo indicado en el Artículo
siguiente.

l"a cantided máxima de materiál a prestá¡ a los usua¡ios extemos es 2 por usuario.

A¡t¡cu¡o ó5.. ¡rs usua¡ios extemos que no devuelvan et materiál bibliográIico en el plazo
indicado serán considerados en mora y durante este tiempo sólo podrám accede¡ a los
recu¡sos disponibles pafa consulta en Sala.

l,os usus¡ios morosos será¡ suspendidos del servicio de pÉstamo s domiciüo por cada dia
de at¡aso, contado desde la fecha de devolución del material adeudado, según 1a siguiente
tabla:
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Articr¡¡o 66.- En caso de Érdida de libro, el usua¡io deberá cancelar su va.lorr pa¡a la
adquisición del material nuevo.

A¡tÍculo 67.- Todo usua¡io que caussre ds-ño o deterioro a la infiaestructu¡a, material
bibliográf1co, computaciona.l y de cualquier otra naturaleza de propiedad de la Biblioteca,
deberá indemniz¿¡ 1os da¡1os y perjuicios que hubiere ocasionado, además quedará
suspendido de los servicios hasta el pago de La indemnización. De la misma mane¡a en
ceso de sust¡acción del material. Sin perjuicio de lias acciones legales que coffespondaÍ.

TNUI¡ :( DIA¡OSICIO¡{EA FIIÍALEA
Art¡culo 68.- No están permitidos los comestibles ni tas bebidas en los espacios
bibliotecaiios.

l¡tlc!¡¡o 69.- Se encuentra prohibido cualquie¡ tipo de comercialización en los espacios de
la Bibüoteca.

A¡ticulo 7O.- Eo cumplimiento de la L€l¡ N' 20.660 del ano 2013, rigen las modificaciones
aprobadas po¡ el Congrcso Naciona.l a la L€y del Tabaco.

Artlculo 71.- lrs casos especiales y los no previstos en el presente Reglamento serán
resueltos por la Dirección de Bibliotecas o po¡ el Vicerector Académico o por la persona
que éste designe.

Attículo 72.- El p¡esente Reglamento rige pa¡a todas las Bibüotecas de la Universidad.
Sin embergo, ceda Biblioteca pod¡á determinar' normas especificas de funcionemiento y
uso, de car:ácter coEple¡Benta¡io, eprobadas por la Dirección de Biblioteces y forr¡alizadas
po¡ Resolución del Vicerrector Académico.

A¡ticr¡lo 73.-El presente Reglamento pod¡á ser modiñcado o actualizado de acuerdo a las
necesidades de buen señicio del Sistema de BiblioGcas. Dor Resolución de Vicerectoría
Académica.

gEGlmDO: Deroga el Decrcto de Rectoría N" 33/2OO2.

Comuiqucsc, publiqués y úhives.
Con..p.ión,03 dc Octubre de 2014
JMCC/TLF/jav

-fo,+
DEL FERRO.

TIPO DE COLECCION TIEMPO DE ATRASO SUSPENSION
Referencia y Heme¡oteca 1 día 3 días por cada dia de

atraso acumulativos
Literatura 1 día 3 días por cada día de

atraso acumulaüvos
General 3 días por cada dia de

atraso acuúul,aüvos

t:Hq
; -lgNERAt r¡¡

\t¡. Secretaria Genera
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El ho¡a¡io de atención de p¡lblico de las Bibliotecas del sibUCSC es el sigrüente:

. Canp¡a 8¡n A¡dré¡
Lunes aViernes : 08:00 a20:oo horas. lcontinuado)
Sábados : 09:00 a l3:0o horas.

. CrEplt &!to Dotdlgo
Lunes a Viernes : 08:00 a 20:00 hor"as lContinuadol

. c¡EFr. c¡í¡tco Chl¡lá¡
Lunes aJueves : 08:00 a 20:00 horas
Vieanes : 08:00 a 19:00 horas

. ¡!¡.tltuto.T.c¡ológlco.
Sus hora¡ios serám estáblecidos po! el rcspectivo Di¡ecto¡ de Sede.

En período de vacaciorrs de los $tudisntes, las Bibliokcas 4tenderán en el siguiente
ho¡ar:io:

Lu¡es a Viernes i 09:00a 18:00 ho¡as. ÍContinuadol

Pa¡a préstámos interbiblioteca¡ios a estudiá.ntes extemoa, de univeñidades adscritas al
Cons€jo de Rectoles, las Bibliotecas destinarám sólo los dias nartes y jueves en los
ho¡arios aeñalados Drecedentemente.

t@iI,^ ---...
\-\A?"""-."2
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"" -". oor.*o offil#Í*o DE PRF,arAro

A.- Pré.trEoa ¡ Eatudl¡ntG¡ da Prcgrado a I¡¡tltuto Tacnolódco, dc Postgrrdo,
Tcr¡.t r: El plszo de préstamo del material bibüográlico asi como el núme¡o máximo total
de material bibliográIico a presta¡ a domicilio, esti asociado a la condición de estudia¡te
del usua¡io, según La siguiente tabla:

C,- P¡éstrEo. ¡ ñ¡¡clonü{oa ¡dñlnl.t¡rtlvor: El material bibüogr¡iJico, plazo y número
m¡áximo, de p¡éstamo domiciliario, a que pueden acceder los funciona.rios administrativos

el

PLAzO DE PREATAüO
TIFO DE

coLEcctor
EsT¡'DIAIITF,A DE

PREGR¡¡X) E ¡¡|STITU¡O
TF¡rOtOGtCO

F,ATUDIAIITE
FOE¡GRADO

EAT¡'DIA¡fTE
TEAFTA

RafGronc|,. y
Bar¡arotcc¡

Por el dia (sólo en salal Por el día {só]o en sala) Por el dia (sólo en sala)

Ar¡illov¡au¡¡ 2 dias 2 dias
L¡t ¡¡tur. 15 días l5 días 15 dias
Ga¡Gr¡l 7 dias / olas 7 dias
RCaC¡va 2 diaB 4 dias 4 dias
Tc¡l. 2 días 2 dias 2 dias
XAXITO DE
E.'TIP¡JTRF,a

ó .¡ tot¡l lO c! tot¡l t on totd

B.- kérteDor . Ac¡déúlco.: El plazo y nrimero máximo, de p!éstamo domicilia¡io, a que
acc€der los académicos es:

TIPO DE COLECCIOIÍ PLIIZO DE PRIATAIO AC,ADEüICO8
RcfcrcncL v HGnCrotCc¡ Por el día lsólo en salal
Audtovt ud 2 dias
Lltcr¡tura 30 dias
GG¡ar¡¡ 30 días
RGaarYa 15 días
TcaL

XAXIüO DE E.'IIPIITRFS A PRASTAR 8 c¡ tot¡¡

es
TTPO DE COLECCIOIÍ PLAZ.O DE PR.EATAXO FI'ITCIOIfAR¡OA

ADT¡MSTRATIVOS.
Rcfcrc¡cli¡ t HGDGrotcc¡ Por el día lsólo en sa.la)
AudtovLr¡d NO
Llt.r¡tur¡ 15 dias
Galcr¡¡ 7 dias
Rcac¡v¡ NO
TG¡l,a NO

TAf,IfO DE &'DüPIITRFÁ A PNEATAR 6 Gn tot¡¡



,.É&t 
'NI'ERSIDAD 

c ATo'cA
?-W'3*t_ifffi€m$cnrcroN

D.- Pré3t rúo a ururrlod crt ¡¡oa rc¡oütedo.: El matcrial bibliográ.fco, plazo y
cantidad máxi¡¡o, de préstámo domiciliario, a que pueden accede! los usua¡ios externos
debidamente ac¡editádoa es:
TIFO DE OOt EOCIOT I'AUAR¡OA ERTER¡íOA ACRTDIÍADOA
Rafa¡aúci¡ y Ecúatotoca Por el día lsólo en 6álal
l,ltGr¡tr¡ra 15 días
Ga¡ar¡¡

IIAXITO DA q'EUPI¿REA A PRIÉTáR 2 G¡ totrl ,A-
//.8- 1A
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