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DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

 

DERECHOS 

Los usuarios tendrán derecho a:  

a) Acceder a la consulta y estudio de los recursos bibliográficos que 

conforman la Biblioteca. 

 

b) Disponer de espacios que reúnan las condiciones idóneas pare el trabajo 

intelectual, la lectura, la investigación y el descanso. 

 

c) Disponer dentro de la Biblioteca de todos los elementos bibliográficos y/o 

audiovisuales destinados al desarrollo de las actividades individuales y de 

grupo. 

 

d) Recibir información, asesoría y colaboración en la localización y acceso 

a fuentes bibliográficas y documentales. 

 

e) Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de los funcionarios de la 

Biblioteca. 

 

f) Tener acceso a la programación y servicios que ofrece la Biblioteca. 

 

g) Disponer de equipos de cómputo apropiados para la consulta de 

información digital (bases de datos, catalogo bibliográfico, documentación 

en web). 

 

h) Realizar sugerencia de nuevos títulos bibliográficos. 

 

i) Realizar quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones.  

 

j) Participar en los eventos culturales programados por parte de la 

Biblioteca. 
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k) Tener acceso al préstamo de libros de acuerdo a la política de préstamo. 

 

l) Recibir información acerca de las normas de funcionamiento de la 

Biblioteca. 

 

m) Inscribirse para obtener la Llave del Saber, para que puedan registrarse 

cada que utilicen un servicio en la Biblioteca. 

 

 

SON DEBERES DE LOS USUARIOS: 

  

a) Conservar en buen estado la infraestructura y elementos de la biblioteca. 

  

b) Respetar, cuidar y mantener en buen estado los recursos bibliográficos 

informativos y didácticos, utilizándolos para los fines que le son propios.  

 

c) Cumplir y respetar la normatividad de funcionamiento establecida de la 

Biblioteca. 

 

d) Contribuir a mantener el orden y la limpieza de las instalaciones de la 

Biblioteca colaborando de esta manera, a la buena prestación de los 

servicios. 

 

e) Permitir la revisión de los recursos bibliográficos y pertenencias en el 

control de salida de las diferentes instalaciones de la Biblioteca. 

 

f) No ingresar y/o ingerir alimentos en la sala general, sala infantil y sala de 

informática. 

 

g) poner el celular en modo silencio o vibrador para que no interfiera con la 

consulta de los demás usuarios. 
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h) Dar aviso oportuno a la Biblioteca, en caso de pérdida o deterioro de los 

materiales, y reponer dicho recurso bibliográfico de acuerdo a las políticas 

establecidas.  

 

i) Todos los usuarios que hagan uso de la Unidad de Información, deberán 

guardar buena compostura, tono de voz apropiado y buen comportamiento 

con el personal bibliotecario, con el fin de propiciar un ambiente adecuado 

para el estudio.  

 

j) Es deber del usuario dejar los elementos personales debidamente 

guardados en los casilleros. La Biblioteca no se hace responsable por la 

pérdida de los mismos. 

 

 

 


