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Introducción

El uso equitativo de los materiales que posee la biblioteca, y el

resguardo que de ellos debe realizar a fin de que las generaciones de

estudiantes y profesores de la UACH puedan contar con ellos

permanentemente, hace necesaria una normatividad que delimite

derechos y deberes de los usuarios hacia la institución, los cuales deben

ser cumplidos cabalmente para lograr sus objetivos.

Presentamos en este folleto el reglamento general de la biblioteca y

los reglamentos específicos complementarios, a fin de que nuestros

lectores tengan en una sola publicación todos los documentos necesarios

para conocer sus posibilidades y limitaciones dentro de la biblioteca.
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REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UACH

CAPITULO 1

DE lOS SERVICIOS

Artículo 1.1 La Biblioteca Central proporciona a sus usuarios los siguientes
servicios: consulta, consulta a bases de datos, préstamo interno,
externo, interbibliotecario y especial, reservación de obras,
fotocopiado, revisión de bibliografías servicio de alerta de
publicaciones seriadas, préstamo de cubículos de estudio en
grupo, cursillos de orientación a usuarios y encuadernación de
materiales.

Artículo 1.2. El servicio de consulta es la asesoría que se presta a los
usuarios para el conocimiento de los materiales y servicios de la
biblioteca.

Artículo 1.3 El servicio de consulta a bases de datos en disco compacto (CD-
ROM) es una búsqueda bibliográfica sobre un tema específico en
fuentes de información nacionales e internacionales a través de
medios automatizados. Se ofrece a los usuarios de acuerdo con
el reglamento específico.

Artículo 1.4 El préstamo interno es el uso de los materiales dentro del recinto
de la biblioteca.

Artículo 1.5 Préstamo externo es la autorización otorgada a los usuarios que
cumplan con los requisitos y trámite correspondiente, para llevar
el material bibliográfico fuera de la biblioteca.

Artículo 1.6 El préstamo interbibliotecario es el convenio establecido entre la
Biblioteca Central y otras instituciones con el objeto de prestarse
material bibliográfico mutuamente. Este servicio se norma por el
Código de Préstamo Interbibliotecario de ABIESI.

Artículo 1.7 El préstamo especial es laautorización que se da al personal
docente, previa solicitud, para conservar durante un semestre los
materiales que requieran para la preparación de sus cátedras
siempre y cuando se cuente con suficientes ejemplares de la obra
solicitada. Al término de cada semestre el material deberá ser
devuelto a la biblioteca.

Artículo 1.8 Reservación de obras. Es la posibilidad que tienen los usuarios
de apartar para su uso una obra de la colección general que se
encuentra prestada en el momento que la solicita. Hecha la
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reservación la obra será retenida en el área de préstamo por tres
días a partir de su devolución, para que el usuario que la reservó
pase a recogerla. Si el usuario no se presenta el material se
reintegra a la colección.

Artículo 1.9 Fotocopiado. Es el servicio de reproducción de documentos que
se da dentro de la biblioteca, al precio establecido por la UACH
para sus centro de fotocopiado.

Artículo 1.10 Revisión de bibliografías. Es la asesoría que se da a tesistas y
personal académico que deseen verificar el arreglo bibliográfico
de sus trabajos.

Artículo 1.11 El servicio de alerta de publicaciones seriadas es diseminar
entre el personal académico de la UACH que lo haya solicitado,
la información que contienen las pubicaciones seriadas de
reciente adquisición, a través de enviarle fotocopia de las tablas
de contenido en cuanto son recibidas.

Artículo 1.12 Préstamo de cubículos de estudios en grupo. Es la posibilidad
de utilizar uno de los cuatro cubículos de estudio para grupos
no mayores de seis personas a la vez. Se ofrece a los usuarios
de acuerdo a su reglamento específico.

Artículo 1.13 Los cubículos de mayor capacidad se prestan para conferencias,
cursos; exámenes profesionales, etc., de acuerdo a las normas
establecidas en su reglamento específico.

Artículo 1.14 Cursillos de orientación a usuarios. Son las pláticas que imparte
el personal de la biblioteca a grupos de alumnos sobre el uso de
la misma, o para el manejo de índices bibliográficos.

Artículo 1.15 La participación de los alumnos de nuevo ingreso en los cursillos
sobre uso de la bibliotecas que se dan al inicio del año escolar,
es obligatoria para darse de alta en el servicio de préstamo
externo.

Artículo 1.16 Los cursillos de orientación sobre el uso de la biblioteca podrán
ser solicitados durante el año escolar por miembros del
personal académico.

Artículo 1.17 Los cursillos para el manejo de índices bibliográficos, se
impartirán previa solicitud de un docente.

Artículo 1.18 Encuadernación de materiales. Se ofrece a precio de costo a
todos los usuarios que necesitan mandar a encuadernar sus
materiales personales.
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CAPITULO n

DE LOS USUARIOS

Artículo 2.1 Podrán hacer uso de todos los servicios bibliotecarios: alumnos,
personal académico y administrativo de la UACH que se den de
alta en la bibfioteca.

Artículo 2.2 Los servicios bibliotecarios que se ofrezcan al personal
académico, alumnos e investigadores del CP, así como al
personal de CAEVAMEX-INIFAP estarán sujetos a los convenios
que se establezcan entre la Universidad y estas instituciones.

Artículo 2.3 Las personas ajenas a la UACH de nivel licenciatura en adelante,
podrán hacer uso de los servicios de préstamo interno, consulta y
fotocopiado de materiales, siempre y cuando la prioridad
otorgada a los usuarios de la UACH lo permita. No podrán en
ningún caso retirar el material bibliográfico de la biblioteca.

Artículo 2.4 Altas. Los procedimientos para acreditarse como usuario de la
Biblioteca Central dependerán de la categoría del mismo:

a) Alumnos. Los alumnos de la Universidad deberán darse de
alta, dentro del plazo que establezca la Biblioteca Central, a
principio del año lectivo. Para este trámite será necesario
presentar la credencial actualizada de la Universidad. Los
alumnos de nuevo ingreso deberán, además, presentar
constancia de haber asistido a las pláticas sobre el manejo de
la biblioteca.

b) El personal académico y administrativo deberá presentar
credencial de la UACH y el último talón de pago que lo
acredite como miembro de la institución. Los usuarios de
estas categorías tendrán obligación de renovar su registro a
principio de cada año para evitar su cancelación.

Artículo 2.5 La Biblioteca Central entregará a todos los usuarios dados de alta
una tarjeta personal que deberán presentar junto con su
credencial para hacer uso del préstamo externo.

Artículo 2.6 Bajas. Al término del año escolar los alumnos deberán solicitar su
baja, en el período establecido para ello por la Biblioteca Central,
siendo requisito indispensable para obtenerla el no tener ningún
adeudo, además de devolver su tarjeta personal. El personal
académico y administrativo al dejar de prestar sus servicios en la
institución, deberá solicitar su baja en la biblioteca a través de los
canales establecidos por la Universidad.
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CAPITULO m

DE LOS MATERIALES

Artículo 3.1 Las obras de consulta, mapas, micropelículas índices
bibliográficos, publicaciones seriadas, tesis, folletos, sobretiros y
colecciones especiales en ejemplar único, así como en general
todas aquellas obras que sean de difícil reposición o muy
solicitadas solo podrán ser objeto de préstamo interno.

Artículo 3.2 Los libros que los departamentos designen como reserva para los
cursos serán mantenidos en la sección de tesis y su préstamo se
someterá a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 3.3 Las tesis y folletos, que no sean ejemplares únicos, serán
susceptibles de préstamo externo restringido por un plazo
máximo de 3 días.

Artículo 3.4 Los libros de colección general que no se encuentran
mencionados en los artículos anteriores serán objeto de préstamo
externo por un período máximo de 15 días.

Artículo 3.5 Los materiales audiovisuales se prestarán al personal académico
por un plazo de 24 hrs. El préstamo a los alumnos se hará con el
aval de un académico quien firmará la solicitud correspondiente
dejando en depósito una identificación.

Artículo 3.6 Los préstamos externos tendrán un límite máximo de 3 obras de la
sección de restringido y 3 obras de la colección general,
simultáneamente.

Artículo 3.7 Las obras objeto de préstamo externo serán renovables hasta por
dos períodos iguales siempre y cuando no hayan sido solicitadas
por otro usuario, o su préstamo se encuentre vencido.

Artículo 3.8 Las obras que estén deterioradas, mutiladas o con hojas sueltas
no serán objeto de préstamo externo hasta ser reparadas.

Artículo 3.9 Los usuarios deberán reportar la existencia de material
deteriorado, mutilado o con hojas sueltas al área de préstamo de
la biblioteca.

CAPITULO IV

DEL MANEJO DE LA BIBLIOTECA 5



Artículo 4.1 El acceso a la biblioteca estará condicionado al cumplimiento de
las normas descritas en el reglamento específico.

Artículo 4.2 Las personas que deseen hacer uso de la colección disfrutarán de
un sistema de estantería mixta distribuida de la siguiente forma:
- Estantería abierta: Colección general
- Estantería cerrada: Hemeroteca, Colecciones especiales, tesis,

folletos, raimpresos. etc.

Artículo 4.3 Los usuarios acreditados ante la biblioteca que deseen hacer uso
del préstamo externo, deberán realizar los trámites que le sean
indicados en el área de préstamo y presentar los documentos
aludidos en el artículo 2.5.

Artículo 4.4 Queda terminantemente prohibido tanto a los usuarios como al
personal de la biblioteca, sacar del recinto de la misma cualquier
material que no este debidamente autorizado por la instancia
establecido para ello.

Artículo 4.5 Todos los usuarios deberán depositar una identificación vigente
en los servicios que se dan en estantería cerrada.

Artículo 4.6 Para efectuar la devolución de los materiales prestado a domicilio
será indispensable traer consigo la tarjeta personal de préstamo.

CAPITULO V

HORARIOS

Artículo 5.1 La Biblioteca Central estará abierta de las 8:00 a las 22:00 horas
de lunes a viernes.

Artículo 5.2 El préstamo interno de materiales restringidos se dará de las 8:30
a las 21:00 horas.

Artículo 5.3 El servicio de fotocopiado se ofrecerá de las 9:00 a las 21:00
horas.

Artículo 5.4 El préstamo externo se dará de las 8:30 a las 21:00 horas.

Artículo 5.5 El servicio de préstamo interbibliotecario se dará de las 8:30 a las
14:30 horas.

Artículo 5.6 La consulta a base de datos se ofrecerá en el horario indicado en
las normas referentes a este servicio.
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Artículo 5.7 La utilización de los cubículos de estudio será exclusivamente en
el horario señalado en las normas para el uso de cubículos.

Artículo 5.8 Se podrá solicitar la revisión de bibliografías de las 8:30 a las
14:30 horas en el área de Consulta.

Artículo 5.9 El servicio de alerta se ofrecerá de las 8:30 a las 14:30 en el área
de Hemeroteca.

Artículo 5.10 Los cursillos de orientación a usuarios se impartirán en los
horarios acordados por los solicitantes y la Biblioteca Central.

Artículo 5.11 Durante los períodos de vacaciones escolares se fijarán horarios
y condiciones especiales, en atención a las necesidades de los
usuarios y de la organización de la biblioteca, mismos que se
darán a conocer con 15 días de anticipación.

CAPITULO VI

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS

Artículo 6.1 Dentro de la biblioteca y en los cubículos de estudio los usuarios
deberán guardar el silencio necesario y mantener actitudes
decorosas que permitan la lectura tranquila y sin perturbaciones
de los demás usuarios

Artículo 6.2 Está prohibida la introducción de alimentos, bebidas y portafolios
a la biblioteca y a los cubículos de estudio.

Artículo 6.3 Sin excepción de personas se prohibe fumar. El desacato de esta
disposición será sancionado de acuerdo al "Reglamento para la
protección de los no fumadores".

Artículo 6.4 Los usuarios al entrar a la biblioteca deberán seguir las normas
descritas en el reglamento específico.

Artículo 6.5 Esta prohibido a los usuarios entrar a las áreas de estantería
cerrada sin autorización expresa del encargado de área.

Artículo 6.6 Esta prohibido desprender las tarjetas de los catálogos públicos y
cambiar de lugar los libros de la estantería.

Artículo 6.7 Al terminar de consultar los materiales el usuario deberá dejarlos
sobre las mesas para que sea el personal de la biblioteca quien
los coloque en su lugar.
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Artículo 6.8 La Biblioteca Central no se hace responsable de objetos
olvidados dentro de sus instalaciones.

CAPITULOvn

DE LAS SANCIONES

Artículo 7.1 El usuario que no entregue los libros a su vencimiento será
suspendido en sus derechos de llevar material a domicilio por un
plazo de dos semanas. Las personas que reincidan en esta falta
tres veces durante un año lectivo serán suspendidas en su
derecho de préstamo a domicilio por el resto del ciclo lectivo
correspondiente.

Artículo 7.2 Cuando el retraso en la entrega de los materiales exceda de un
mes, la suspensión del servicio de préstamo externo será
equivalente al tiempo que se haya retenido el material.

Artículo 7.3 La pérdida de la ficha del depósito, obligará al infractor a
reponerla en un plazo no mayor de tres días, en los que quedará
depositada en la biblioteca su identificación vigente.

Artículo 7.4 Los usuarios que extravíen alguna obra deberán comunicario de
inmediato a la Oficina de Servicios al Público y estarán obligados
a reponer el material perdido en un plazo no mayor de 15 días.

Artículo 7.5 Cuando resulte imposible obtener un ejemplar idéntico del
material extraviado, la Jefatura de Servicios al Público propondrá
al usuario un título para substituir el material perdido. Este
cambio será notificado por la Biblioteca Central a los
departamentos de Bienes Patrimoniales, e Inventarias.

Artículo 7.6 El usuario que devuelva el material en mal estado, estará
obligado a pagar la encuadernación del mismo, o a reponer la
obra según sea el daño causado.

Artículo 7.7 El extravío de la tarjeta personal de préstamo será sancionado
con la suspensión del préstamo externo por un período de dos
semanas, que contarán a partir del momento en que se dé aviso
del extravío de la misma.

Artículo 7.8 El mal uso de los cubículos será sancionado en la forma prevista
en el artículo anterior.

Artículo 7.9 Los casos de los alumnos que sustraigan, maltraten o mutilen
cualquier material o mobiliario de la Biblioteca Central o sean
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sorprendidos en actitudes indecorosas serán canalizados para su
resolución a la Coordinación para la Convivencia Universitaria. El
personal académico y el administrativo de la UACH, así como
todas las demás personas que sean sorprendidas en algún caso
de los anotados anteriormente, serán puestas a disposición del
Departamento Jurídico de la Universidad.

Artículo 7.10 Los usuarios que olv.den sus mochilas o portafolios depositados
en el guardarropa, serán suspendidos por dos semanas en su
derecho de llevar material a domicilio.

TRANSITORIOS

Artículo 1 El presente reglamento entra en vigor, en el mes de agosto de
1994.

Artículo 2 Los casos no previstos en este documento serán analizados y
resueltos a juicio de la Jefatura de la Biblioteca Central.

ROT/cuca

I.

..
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REGLAMENTO DE PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

1.- La Biblioteca Central rige su préstamo interbibliotecario con las
normas establecidas en el Códigode ABIESI

2.- La Biblioteca Central valorará la posibilidad de concertar el
servicio de préstamo interbibliotecario con aquellas bibliotecas
o centros de documentación que cumplan con los requisitos
expuestos en el presente reglamento.

3.- Las instituciones interesadas en concertar el préstamo
interbibliotecario deberán presentar una solicitud por escrito
dirigida a la Jefatura de la Biblioteca Central que tenga las
siguientes características:

a) Deberá ser elaborada en papel membretado de la tnstitociár:
solicitante indicando su dormciüo completo, teléfonos y FAX

b) Deberá esta firmada por el director de la institución o el responsable
de la biblioteca

c) Deberá expresar la anuencia de regir el préstamo a través del Código
de ASIESIy del presente reglamento.

d) Incluirá las firmas autorizadas para manejar el servicio.

4.- La vigencia del convenio será de un año por lo que habrá la
necesidad de renovarlo periódicamente.

5.- En caso de que la biblioteca o centro de documentación que
tenga convenio de préstamo interbibliotecario con la Biblioteca
Central cambie de domicilio, teléfono o iumas autorizadas,
tendrá la obligaciónde comunicarlo de inmediato a la misma.

6.- La institución solicitante podrá hacer uso del préstamo
interbibliotecario desde el momento en que la Biblioteca
Central le informe que ha sido aceptado el convenio.

7.- El préstamo de obras se realiza institucionalmente, no es
personal; por lo tanto la institución solicitante es responsable
de la devolución oportuna del material que se le presta y de
responder por la pérdida o daños que se pudieran ocasionar al
mismo mientras obre en su poder.

8.- La Biblioteca Central prestará hasta tres obras a un mismo
tiempo a las instituciones solicitantes.

9.- Se prestarán los materiales por un período de siete días con
derecho a renovación por dos períodos más si el material no ha
sido solicitado por otro usuario. .

,···•··..·
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10.- No serán objeto de préstamo interbibliotecario los siguientes
materiales:

a) Obras de consulta tales como diccionarios, enciclopedias, etc.
b) Publicaciones periodicas y seriadas.
c) Materiales de préstamo restringido tales como tesis, mapas, atlas,
audiovisuales, etc. en ejemplar único.

11.- Se ofrece servicio de fotocopiado para el material detallado en
el número anterior cuyo costo deberá ser cubierto por el
usuario.

12.- Solo se aceptarán las solicitudes de préstamo que vengan en el
formulario establecido porABIESI.

13.- Se deberá hacer una solicitud de préstamo por cada obra
requerida en original y dos copias, la cual deberá estar
debidamente requisitada.

14.- El servicio de préstamo interbibliotecario se ofrece de lunes a
viernes de 8:30 a 14:30 hrs.

15.- LaBiblioteca Central suspenderá el préstamo interbibliotecario
siempre que haya un adeudo vencido, deterioro o pérdida de
los materiales prestados, reservándose el derecho de hacerlo
momentáneamente o en formadefinitiva según el caso.

Chapingo, Méx., a 13 de Enero de 1995
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Awdación d. BibUotecarios de Instituciones de enseñanza Superior y de Invest1gacl6n

CODIGO DE PRESTAHO INTER-BIBLIOTECARIO*

ObjetIvo

t. Este código tiene por objeto promover y regular el servicio de prés
tamo inter-bibl iotecario, con el propósito de auxil lar las labores-de
investigación~ enseñanza superior el el país .

•..
.•. De fin ic ¡one s

2. El serViciO de préstamo inter-bibl lotecario es una cortesía de la bl-
blloteca que 10 concede y un privilegio para la biblioteca que 10 reci
be, que se extienden en términos de reciprocidad. Gracias a ellos los
lectores de una bibl ioteca pueden obtener en préstamo los materiales
que pertenecen a otra, por acuerdo e Intermedio de ambas Instituciones.

3. Para efectos de este código:

a) Los lectores de una biblioteca son exclusivamente los investiga-
dores, profesores y estudiantes que pertenecen a la misma ¡nstl-

.tuclón de la que forma parte dicha bibl ioteca.

b ) la blbl ioteca se define en su sentido arro lio de colección de re-
gistros gráficos, independientemente de la denominación que ado~
te como centro de documentación, centro de información, centro de
recursos para el aprendizaje, hemeroteca, o cualquier otro término.

c) El envro de una reproducción se considera como préstamo Inter-bl-
:bl lotecario, en 105 caso previstos por los artrculos 16 y 17.

Participación y Alcance·

4. Las b¡bllotecas que pertenencen a ABIESI son, entre sr, sujetos de
préstamo lnt e r+b Ib lLo teca r io . Este. código establece el mrnlmo de de
rechos y oblIgaciones que, a falta de convenio expreso, adquiere una
blbl ioteca frente a otra por el hecho de que ambas pertenecen a ASIESI.

5. Las bibliotecas Interesadas en celebrar un convenio especlal podrán mo
dificar de común ac~erdo, para s~ uso exclusivo, los términos de este-
código, por medio de cláu,ulas expresas, con el prop6slto de extender
el servicio o de ofrecer una protección más adecuada ala integridad y
disponibll ¡dad de las colecciones, o para ambos efectos.

*Aprobado en Asamblea General celebrad~ el 7 de mayo de 1976 en la Universi-
dad Autónoma de Queréuro. 12



2.

6. Las bibl iotecas que pertenecen a ABIESI deberán divulgar la exIs-
tencia de su ace rvo por medio de la participación en directorios o
catálogos cole::ivos.

7. La ,l.4,esaDirectiva de ASIESI servirá de árbitro para resolver los
conrl IctoS q~e se presenten entre los socios institucionales con
;;-otivo del se rv i c io de préstamo i n t e r+ b i b l io t ec a r io .

8. La Comisión ee ;:lréstamo ln t e r+ b i b liotecario tendrá por objeto:

a) Re a li za r e fomentar cualquier actividad tendiente a impulsar
o facili:ar el servicio de préstamo inter-biblictecario.

b ) Manter1er actualizado y distribuir periódicamente el directorio
de las ~ij¡rotecas, que son miembros de ABIESI, para efectos
de ~réSta,70 iñter-bibl iotecario.

el Re cco i la r la iñformación y ofrecer lc s dictámenes que sean ne-
cesarios :ara los efectos del artfcuio ant~rior.

9. La Comisión de ;:lréstamo Inter-Bibliotecario será presidida por el
Pro-Tesorero de ABIESI. La Comisión estará integrada además hasta
por cuatro vocales aprobados por la Mesa Directiva de ASIESI a ins
tancias del Pr~-Tesorero.

La 8ibl ioteca Sol icitante

10. La biblioteca solicitante solamente podrá pedir obras, en préstamo
i n t e r+b ib l io t ec a r io , para sus lectores.

11. Cada bibl ioteca tiene la responsabi I idad de atender, con sus propios
recursos, la cernanda habitual ejercida por sus lectores. Las sollcl
t uce s de o r é s t arro in t e r+ b i b liotecario deberán I imi tarse a materiales
que tendrían sclamente un uso ocasionai en dicha bibl iateea y que pu~
de obtener de o.ra sin perjuicio de los lectores de la segunda.

12. las bibl iotecas tienen la obligación de distribuir las cargas de pré~
taro inter-bibl ¡otecarlo.

La 8ibl ioteca Prestataria

13. las bibl iotecas tienen la obl igación de proteger la integridad de su
acervo, y la disponibi 1 idad oportuna de sus materiales. Ninguna bi-
bl ioteca tiene la obl igación de conceder el servicio de préstamo 10-
ter-bibl iotecario para lectores que tengan ade~dos pendientes, con la
institución solicitante o la prestataria, por concepto de obras sus-
traídas o retenidas Indebidamente.

14. las bibl i o t eca s que re c iban la sol id tud de préstamo Inter-bibl Icrecar lo
deberán interpretar, en la forma más ampl ia posible, sus normas de prés-
tamo en tanto se protejan adecuadamente los intereses de sus lectores.
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15. Las bibl iotecas tienen la ea: :gacién de C8nceder prioridad a las
sol ici tudes de sus lectores en t e las sol ici t ud es de préstamo In-
ter-bibl iotecario que reciba.

16. La b i o l io t eca podrá negar el c r é s t arro i n t e r r c i S l io t eca r i o de ios
siguientes materiales:

a) Obras de consulta.

b) Obras en proceso o encuacernación.

c ) Docurrentos cúb Iico s o p r i'lados.

d ) Pub1 icaciones periódicas y se r i adas .
~

e) Obras raras, costosas o agotadas.

f ) ,•.••i<: ro iarma ¡¡ y ma ter ia 1e s audie '1 is ..J a 1e s .

g) Ob-as ce circulación res:ringica de acuerdo con el reglamento
de ia biblioteca solicitante o la prestataria.

17. En el caso del artículo anteri8r la bibl ioteca podrá ofrecer una
reproducción del original, a cesta de la parte interesada, por ccnce~
to de préstamo inter-bibl iotecario.

Las Solicitudes

18. Las sol icitudes de préstamo inter-bibl iotecario deben hacerse por es-
crito. LaS solicitudes deben registrar el nomo re y estatuto del lec-
tor para el que pide la obra. La biblioteca orestataria podrá exigir
que las sol icitudes se hagan por medio de una forma aprobada por la
Comisión de Préstamo Inter-bibl iotecario.

Condiciones del Préstamo

19. La bibl ioteca sol icitante asume la responsabil idad de los costos que
se causen por el préstamo, incluyendo los de reproducción, transpor-
tación, seguro y timbres postales.

20. La bibl ioteca prestataria podrá adelantar los gastos del préstamo
siempre que estén autorizados previarrente, o sean los normales. De
lo contr~rio deberá pedir la autorización de la bibl ioteca solicitan
te para realizar dichos gastos.

21. La bibl ioteca sol ¡citante será responsable de los gastos de repara-
ción O reposición que exija la prestataria, a satisfacción de la mrs
ma, en caso de de te rio ro o.pérdida del material prestado.

22. La biblioteca solicitantelinpondráalos materiales de la prestataria,
las mismas restricciones de uso con que estarían afectados ~n la pre~
tataría.
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23. La duracIón del préstamo Inter-bibl lotecarlo estará sujeta al re-
glamento de la biblIoteca prestatarIa. Esta podrá reclamar la obra
en casos urgentes y Justificados, aún cuando no h a y avenc ldo el tér-
mino fijado originalmente para el préstamo.

24. El préstamo Inter-bibl iotecario es una transaccIón de carácter íns-
titucional. La biblIoteca debe cumpl ir con las condiciones del
préstamo, independientemente de los cambios que se observen en su
personal.

$usoenslón del Servicio

25. La biblIoteca prestataria podrá suspender el servicio de préstamo-inter-bibl lotecario en cualquiera de los casos siguIentes:•..
a) Cuando la bIblIoteca solicitante no haya devuelto una o varias

obras cuyo término de préstamo se encuentre vencido.

b) Cuando la bibl ioteca sol icitante se niegue a cubrir los costos
a que se refieren los artículos 19 y 21.

c) Cuando la biblIoteca solicItante se niegue a atender las sol i-
citudes ~~ préstamo en término de estricta reciprocidad.

26. La biblioteca que suspenda el préstamo inter-bibl iotecarlo deberá
reportarlo por escrito a la bIblIoteca a la que afecte la suspensión,
con copla para la Comisión de Préstamo Inter-blbllotecarlo. L~ Comi-
sión informará a la Mesa DirectIva de los caso en que existan más de
des reportes contra .la misma Institución.

SancIones

27. La Mesa DirectIva se ocupará de los conflfctos entre las bibliotecas
pertenecientes a ABIESI, en cualquiera de los casos siguientes:

a) Cuando una de las partes o ambas, recurran a la Mesa para efec-
tos de arbitraJe.

b) Cuando la Comisión de Préstamo Inter-bll iotecarlo le informe que
hay más de des reportes contra una misma. Institución.

28. Las resolucIones de la Mesa Directiva tendrán por objeto esclarecer
105 derechos y l~s obligaciones de las partes, de acuerdo con este
Código. asr como el término dentro del cual podrán ejercerse los prl
meros y deber'" cumplirse las segundas.

29. Las reso Iuc ¡ones de" 1a Mesa DI reCl Iva pod rán se r mod ¡f icadas en cua ¡-
quiera de los slgulentes'casos:

a} Cuando 1. misma Mesa acuerde modificaciones, a Instancia de par-
te Interesada. por considerar que han desaparecido las ca~sas de
la resolución.

b) Cuando. a Instancia de parte Interesada, la Asamblea Gener¡! ¡cuer
de modIficar la resolución. 15
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30. La biblioteca Que se niegue a acatar las re~oluclones a que se re-
fieren los artículos 28 y 29, perderá la cal ¡dad y los derechos a
que se refiere el artículo 4. Corresponde a la Mesa Directiva hacer
la declaración de pérdida y restItución de la cal ¡dad y los derechos
mencionados.

31. La Comisión de Préstamo Inter-Bibllotecarlo, a Instancias de la Mesa
DirectIva o la Asamblea General, Informará a todos los socios de las
resoluciones declarativas a 4ue se refiere el artículo anterIor.

Transitorio

UNICO: En tanto se reforme el Reglamento de ABIESI, la Comisión de Présta-
mo Inter-cribl iotecario tendrá carácter de Comisión ad-hoc •.•.
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Normas para el acceso a la Biblioteca Central.

c'

1. Para ingresar a la Biblioteca Central es requisito
indispensable mostrar una identifica.ción personal vigente.

2. No se permite la entrada con alimentos.
3. En caso de portar mochilas o po r taf ol to s, éstos deberán

cerrarse perfectamente antes de depositarse en el
guardar ropa.

4. Sólo podrán ser alojadas en esta área. mochilas o portafolio s
de dimensiones no mayores a 40 x 20 x 30 Cms ..

5. El usuario deberá depositar y recoger personalmente sus
pertenencias.

6. Los usuarios deberán entrar ordenadamente dentro del área de
guardarropa, de acuerdo a las indicaciones del encargado.

7. El lector' recibirá un juego de fichas de las cuales colocará
una en sus pertenencias y conservará la otra para la
recuperación de las mismas.

8. Para retirar sus pertenencias. el usuario mostrará la ficha
al encargado. pasará a recoger personalmente sus objetos y al
salir entregará ambas fichas para que sea verificada su
concordancia por el encargado.

9. Queda estrictamente prohibido depositar objetos en .el piso. ,

10. Una vez colocadas sus pertenencias en esta área. queda
prohibido sacar o depositar cualquier objeto.

11. La pérdida de la ficha será sancionada de acuerdo a lo
previsto en el reglamento de la Biblioteca Central.

12. Esta instancia no se hace responsable .d e la pérdida de
cualquier objeto de valor depositado en esta área.

13. El usuario deberá mostrar los libros, que vaya a retirar de
la Biblioteca para que el encargado verifique la vigencia de
la fecha de préstamo, antes de recoger los objetos que haya
depositado en el guardarropa.

14. El olvido de las pertenencias, será sancionado
reglamento de la Biblioteca Central.

.~~

de acuerdo al

Erre ro 1992.
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Reglamento de Uso del Servicio de Consulta a Bases
de Datos en Disco Compacto. 1994

1.- El servicio de consulta a bases de datos es una búsqueda bibliográfica
sobre un tema específico en tuenies de información nacionales e
internacionales a través de medios automatizados.

2. - Podrá hacer uso de este servicio toda aquella persona que lo solicite,
siempre y cuando la prioridad que se otorga a la Comunidad de la UACH lo
permita.

3. - El costo del servicio deberá ser cubierto por el usuario de acuerdo a la tarifa
establecida por la Jefatura de la Biblioteca Central, e inmediatamente
después de haberse realizado la búsqueda y contra entrega de la
información obtenida.

4. - El precio del servicio se determinará de la siguiente manera:
a) Se pagará una cuota fija por derecho de acceso al sistema
b) Se pagará una cantidad extra por cada ficha recuperada según

sea impresa en papel o gravada en diskette

5.- El usuario deberá traer el diskette en que se grabarán las citaS' resultantes
de su búsqueda

6.- Los alumnos y personal académico de la UACH que tengan registrada su
investigación en la Subdirección de Investigación, tendrán derecho a cargar
el costo del servicio para un determinado número de fichas al fondo que la
mencionada Subdirección establece para estos casos.

7.- Si la recuperación de fichas sobrepasa el límite marcado por la
Subdirección de Investigación, el usuario deberá de pagar la diferencia
inmediatamente después de realizada la búsqueda.

8.- La solicitud del servicio se hará a través del llenado de un formato especial
en la Oficina de Consulta de las 8.00 a las 13.00 horas de lunes a viernes.

9. - Previamente al día de la consulta, el usuario será citado para entrevistarse
con el bibliotecario a fin de definir su perfil de interés.

10.- El encargado del servicio calendarizará las búsquedas de acuerdo al orden
en que se reciban las solicitudes.

11.- El día acordado para la búsqueda, el usuano deberá presentarse
. puntualmente en la Oficina de Consulta.

12.- SI el solicitante no se presenta a la cita, y persistiera su interés, deberá 18
pedir la recalendarización de la misma.



13.- Las búsquedas serán realizadas solo por personas expresamente
autorizadas por la Jefatura de la Biblioteca Central.

14.- Los casos no previstos en este reglamento, serán decididos a juicio de la
Jefatura de la Biblioteca Central.

Chapíngo, Méx., 1994
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REGLAMENTO DE USO DE CUB/CUlOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL
DELA U.4CH"

1. La biblioteca dispone de 4 cubículos chicos (hasta para 6 personas), y 8 grandes
(con capacidad de 10 a 25 usuarios).

2. Los cubículos chicos se facilitan a grupos no mayores de 6 personas. Para hacer
uso ce este servicio es requisito depositar una identificación personal actualizada,
en el área de acceso a la Hemeroteca.

3. Los cubículos grandes se facilitan a grupos de 7 a 25 personas. Para hacer uso de
los mismos, deberán reservarse por escrito, mínimamente con 48 horas de
anticipación.

4. Podrán hacer uso de los cubículos: alumnos, maestros, investigadores y empleados
de la Universidad.

5. La utilización de los cubículos será, únicamente, para estudio, cursos, reuniones
técnicas, exámenes profesionales, así como para elaborar trabajos académicos en
grupo.

6. El horario de servicio será, de 8:00 a 21 :30 hrs., de lunes a viernes.

7. La utilización de los cubículos será por el tiempo solicitado, al término del cual los
usuarios deberán desalojarlos sin dejar objetos personales dentro de los mismos.

8. La biblioteca se excluye de la responsabilidad de proporcionar a los usuarios,
materiales tales como: gises, marcadores, borradores, proyectores, grabadoras,
videocaseteras, etc.

9. No se permite introducir alimentos y bebidas a los cubículos.

10. No se permite fumar dentro de los cubículos, ni en cualquier área de la biblioteca.

11. Dentro de los cubículos los usuarios deberán guardar la compostura necesaria,
que permita la lectura tranquila y sin perturbaciones de los demás usuarios.

12. Después de utilizar los cubículos, los usuarios deberán entregarlos en la
misma condiciones de limpieza y orden del mobiliario en que les fueron
proporcinados.

Enero de 1992

BIBLIOTECA CENTRAL U. A. el

!
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