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1. OBJETIVO GENERAL: 

  

Dar a conocer el manual (Reglamento) de uso de los de la Biblioteca con los derechos y 

los deberes de los usuarios que hacen uso de ellos.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

 Facilitar al personal de la Biblioteca, la prestación del servicio, con el objetivo de 

que sea oportuno, de calidad y con adecuado desarrollo en la gestión de la 

información.  

 Fortalecer la cultura de la organización, orientada al buen trato a los usuarios y a 

una adecuada gestión de la información y el conocimiento.  

 Dar a conocer las normas que rigen la prestación de los servicios bibliotecarios y 

los recursos bibliográficos 

 Divulgar los derechos y los deberes de los usuarios de la Biblioteca 

  

3. ALCANCE:   

 

Aplica a todos los usuarios del Servicio de la Biblioteca “Jesús Mejía Ossa”, y va desde 

el préstamo, renovación y entrega de material bibliográfico que cada usuario tenga 

registrado y del uso de sus servicios locales y en línea.    

  

4. RESPONSABLE:  

 

Es responsabilidad del profesional especializado de la Biblioteca y del líder del proceso 

recursos tecnológicos y de apoyo académico  

  

5. DEFINICIONES: 

 

• Adquisición: Es el proceso mediante el cual el área consigue los recursos 

bibliográficos para la prestación del servicio    

• Daño: efecto por el uso y o manipulación indebida de los recursos bibliográficos.       

• Inventario: Registro y verificación de la existencia de los recursos.   

• Préstamo: derecho de todos usuarios de llevar material bibliográfico para la casa  
• SIABUC: Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima  
• Usuario: Persona que utiliza algún recurso o servicio tecnológico 

   

6. DESARROLLO DEL MANUAL (Incluye la portada Institucional)  
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CAPÍTULO PRIMERO  

Artículo 1º: COLECCIONES: Para el cumplimiento de los servicios bibliotecarios y el uso 

de los recursos bibliográficos de la Biblioteca y cumpliendo los objetivos de la misma 

apoyo a la docencia, la investigación y la extensión, se dispone de las siguientes: 

colecciones: General, Reserva, Hemeroteca, Colección de Audiovisuales (videos, CD, 

DVD y CD ROM), Especial Débora Arango, y las demás que se establezcan en el futuro.  

Artículo 2º: ORIENTACION EN EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
BIBLIOGRAFICOS Y ELECTRÓNICOS: La Biblioteca ofrece orientación y asesoría 
personalizada a los usuarios, en el uso, optimización, manejo de los recursos y de las 
diferentes fuentes de información y servicios bibliotecarios con que cuenta la Biblioteca.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

Articulo 3 º: USUARIOS: Los usuarios de la Biblioteca de la Escuela, se agrupan en: 

Estudiantes, docentes, empleados, egresados, investigadores, usuarios de préstamo 

Interbibliotecario (con préstamo para la casa) y a comunidad en general que l requiera 

(solo consulta).  

Parágrafo: Para solicitar los Servicios de la Biblioteca el usuario deberá acreditar las 

calidades de usuario, tal como se indica en los artículos subsiguientes.  

Artículo 4º: ESTUDIANTES: Los estudiantes matriculados en los programas académicos 

ofrecidos en la Institución deberán presentar el carné vigente, los docentes de cátedra 

deben estar activo y los profesores vinculados el carnet opcional.  

Artículo 5º: USUARIOS DE OTRAS BIBLIOTECAS: Para los usuarios bajo las 

condiciones de Préstamo Interbibliotecario, deberán presentar carné estudiantil o 

institucional y carta de presentación de la biblioteca de la Institución solicitante y existir 

convenio establecido y así poder retirar materiales bibliográficos Biblioteca “Jesús Mejía 

Ossa” de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
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 CAPITULO TERCERO  

Artículo 6º: PRÉSTAMO  

a) Colección General, compact disc, disquetes, folletos y revistas. Un usuario puede 

retirar hasta por veinte (20) días calendario, renovables por dos periodos más de 

igual de tiempo.   

b) Colección de Reserva el préstamo de dichas colecciones es de un día para otro.   

 

El plazo del préstamo puede ser renovado personal, telefónicamente y en línea:  

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/biblioteca2/renovacion-de-material-

bibliografico  

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/biblioteca siempre y cuando no haya sido 

solicitado y reservado por otro usuario y además no tenga vencida la fecha de préstamo.  

 

Artículo 7º: PRÉSTAMO ÍNTERBIBLIOTECARIO: Mientras du    re el préstamo, el 
usuario es el hace responsable del material y en caso de pérdida debe restituirlo 
teniendo en cuenta las normas establecidas en este manual-reglamento de la 
Biblioteca. 

Parágrafo: Para el préstamo Interbibliotecario el usuario externo puede retirar cuatro (4) 

materiales de Colección General hasta por veinte (20) días hábiles calendario por 2 veces 

más.   

Artículo 8º: DEVOLUCIONES: La devolución de los materiales bibliográficos debe 
hacerse en la fecha indicada esta especificada en la ficha del vencimiento que se 
encuentra al final de cada material bibliográfico, el no cumplimiento de estas normas 
ocasiona sanciones.  

Cupo de materiales a prestar por tipo de usuario  

 

Estudiantes  Profesores y 

empleados  

Egresados y usuarios 
personas de otras  

Instituciones por préstamo 

Interbibliotecario  

10 Materiales 

bibliográficos: libros,  

revistas, CD y DVD 

20 Materiales 

bibliográficos: libros,  

revistas, CD y DVD 

4 Materiales bibliográficos: 

libros,  revistas, CD y DVD 

El préstamo de libros para cualquier tipo de usuario estará sujeto a la demanda y al 
número de ejemplares que exista en la Biblioteca de cada uno de ellos 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/biblioteca2/renovacion-de-material-bibliografico
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/biblioteca2/renovacion-de-material-bibliografico
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/biblioteca
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En la Biblioteca existe material que determinado periodo pasa temporalmente a de 

reserva (préstamo de un día para otro) 

 

 Artículo 9º: PAZ Y SALVO: La Biblioteca firma los paz y salvos para efectos de grados, 

cancelar semestre o materia y para reingresar a la Institución como estudiante, este se 

firma con base en el registro personal de cada usuario en el Modulo de Préstamo 

SIABUC, estos formatos son suministrados en la oficina de Admisiones y Registro, de 

igual forma se exige a quien haya del hecho préstamo Interbibliotecario en otras 

bibliotecas o centros documentación. 

CAPITULO CUARTO  

 

Artículo 10º DERECHOS DE LOS USUARIOS   

 

a) Todo usuario estudiante activo, docente de planta, docente de cátedra 
contratado, egresado y personas de préstamo Interbibliotecario pueden 
retirar material bibliográfico para la casa por un periodo de veinte días 
calendario en las cantidades especificadas anteriormente. 

b) Los usuarios definidos en este Manual de Uso (Reglamento) pueden hacer 
uso de los equipos que la Biblioteca tiene para tal fin. 

c) Recibir orientación en uso de recursos bibliografías y de los servicios.  
d) Todo ciudadano puede hacer uso del servicio de consulta dentro de la 

Biblioteca.     
 

Artículo 11º DEBERES DE LOS USUARIOS   

  

a) Toda persona que haga uso del préstamo del préstamo de material para la 
casa en la Biblioteca debe presentar carné vigente. 

b) Realizar la renovación de los préstamos en las fechas establecidas en la 
ficha al final de cada material bibliográfico. 

c) Está prohibido por obvias razones consumirme, alimentos, bebidas, usar 
en celular en voz alta que interfieran en la investigación y el estudio de los 
demás usuarios dentro de la Biblioteca. 

d) No retirar material de la Biblioteca sin el previo registro de préstamo.   
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CAPITULO QUINTO 

 

  

Artículo 12º: SANCIONES. Tipos de sanciones:  

  

a) Todo usuario es responsable de la pérdida o devolución en malas condiciones 

(dañado, mojado, rayado, desencuadernado, etc.) físicas de los materiales bibliográficos 

impresos y electrónicos que retire en calidad de préstamo y por lo tanto deberá reponer 

el mismo en original, en caso de no conseguirse en el mercado, debe entregar otro libro 

de importancia y precio similar. 

  

b) Quien se atrase en la devolución de los materiales bibliográficos, se hace acreedor a 

la sanción de suspensión del préstamo externo y las demás especificadas 

anteriormente. 

  

c) El usuario que aun tenga materiales bibliográficos pendiente por entregar no se le 

firmara paz y salvo para de graduase, cancelar semestre o reingresar a la Institución 

como estudiante.   

 
 

 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS: 

 

VERSIÓN  FECHA  ITEM MODIFICADO  DESCRIPCIÓN  

  

2  
18/03/2016  Cambio de fuente  

Modificación de la fuente a Arial, según 
Norma de Elaboración Documental.  

  

3 20/04/2020 

Objetivos específicos  

Alcance  

Definiciones  

Capítulos  

Inclusión de objetivos específicos, 
ampliación del alcance, inclusión de 
definiciones, ajuste de los capítulos.  

  


