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Reglamento de préstamo 

 

 

Para el préstamo del recurso bibliográfico tenga en cuenta: 

 
 

1. El préstamo será personal e intransferible.  

2. Presentar el documento de identidad y estar a paz y salvo con en el 

software bibliográfico. 

3. El usuario puede prestar simultáneamente diferentes materiales, de 

acuerdo con las políticas de préstamo de cada colección. 

4. El usuario debe revisar cuidadosamente el estado del material que se 

lleva, ya que será responsable de devolverlo en perfecto estado.  

5. El usuario que no se encuentre a paz y salvo dentro del software 

bibliográfico no podrá utilizar el servicio de préstamo externo hasta que 

no se encuentre a paz y salvo. 

6. La pérdida o deterioro de libros implica la restitución de los mismos o el 

abono del monto económico que establezca la Biblioteca.  

7. Cuando el usuario extravíe el material de Biblioteca deberá informar por 

escrito al bibliotecario.  
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Políticas de préstamo 

Colección Descripción 

Disponible 
para 

préstamo 
externo 

Días de 

préstamo 
Sanción 

Referencia 

Conformada por 

las obras del 

conocimiento que, 

por su contenido y 

especificación 

temática, ofrecen 

información 

inmediata y 

puntual; como 

enciclopedias, 

anuarios, atlas, 

diccionarios, 

directorio y 

audiovisuales 

No 

Se presta  

exclusivamente  

para  consulta  en 

sala 

 

     

General 

Integrada por 

recursos 

bibliográficos de 

todas las áreas del 

conocimiento 

Sí 

Este material 

bibliográfico se 

presta para consulta 

fuera de la 

Biblioteca durante 8 

días calendario y el 

usuario podrá hacer 

2 renovaciones del 

tiempo siempre y 

cuando no esté 

vencido ni reservado 

por otro usuario.  

El usuario podrá 

prestar hasta dos 

libros máximos de 

esta colección 

Los lectores que no 

cumplan con los 

plazos de devolución, 

quedarán inhabilitados 

para hacer uso del 

servicio de préstamo 

externo por tantos 

días como días de 

atraso hayan tenido 

(cada día de atraso 

equivale a tres días de 

suspensión) y si 

reincide se le 

cancelará el servicio.  

 

Literaria 

Conformada por 

cuentos, novelas, 

novela gráfica, 

poesías, álbumes, 

teatro, leyenda, 

mitología, 

Sí 

Este material 

bibliográfico se 

presta para consulta 

fuera de la 

Biblioteca durante 

15 días calendario y 

Los lectores que no 

cumplan con los 

plazos de devolución, 

quedarán inhabilitados 

para hacer uso del 

servicio de préstamo 
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_________________________ 

LIDIA NOHEMY CÓRDOBA MENA 
Coordinadora Biblioteca 

historieta y tira 

cómica 

el usuario podrá 

hacer 2 

renovaciones del 

tiempo siempre y 

cuando no esté 

vencido ni reservada 

por otro usuario. 

El usuario podrá 

prestar hasta dos 

libros máximos de 

esta colección 

externo por tantos 

días como días de 

atraso hayan tenido 

(cada día de atraso 

equivale a tres días de 

suspensión) y si 

reincide se le 

cancelará el servicio. 

 

Local 

Se constituye de la 

memoria local ya 

que reúne los 

materiales 

bibliográficos 

referentes al lugar 

donde se 

encuentre la 

Biblioteca 

No 

Se  presta 

exclusivamente  

para consulta en 

sala 

 

     

Patrimonial 

Conjunto de libros 

y documentos que 

se conservan por 

su valor histórico, 

estético o porque 

representan la 

memoria o el 

testimonio del 

Departamento en 

su diversidad 

No 

Se  presta 

exclusivamente para 

consulta en sala 

 


