
U

POR TA CUAL SE ADOPTA ET REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIóN

El Consejo Superlor de la Corpor¡c ón Universit.r a U de Coiomb¡a en uso de sus facult¿des €ga €s

CONSIDtRANDOi

. Que 5egún o establece e ter¿ a) de ¿rrículo 17 de Enaruro cenera, es fu¡ción de
Cons€jo Superor "def¡ntr los palittcos ocadéñicos, odninistrotivos y lo planeac¡ón

. Que a b bl otec¿ lnst tuc onal €s un eEpa. o acadér¡lco, de nv€si g¿c ón y serv c o par¿

todo o _ "-b o de . o, -1ddc "Lddemr-d.. Que re requ ere estab ecer un reg ar.ento que regu € a re ¿c¡ón entre prof
p€rson¿ ¿dm n str¡tivo y p€rsonal €xterno y este espac o inr tuc o¡¡1.

RESUELVE:

Adopt¡r como Reg amento d€ ¿ Blbl otec¿ inst tucional €l s gu¡e¡te art¡cu ¿do

CAPITULO 1

RTsFÑA HIsTÓnICA, MISIóN Y VISIóN Dt LA SISLIoTECA

Anículo 1 Reseña histórica. La Blb oteca de a Corpor¡c ón U¡verst¿ra U de Colombia €s un
espacio cr€ado para apoy.r y lac litar las func ones acadér¡ c¿s, d€ docenc i e nvestigaclón de
ertud ¿ntes, doce¡ies, p8res¿dos y personal ¿dr¡ nrstrat vo d€ a ¡stltuc ón.

Su princpal obl€tvo es des¿tro ar y promover recursos y s€rvic os de ¡form¿cón de l¿ metor
¿a idad, para satlsfacer l¿s d ferentes ¡eces dadcs dÉ ¡formac ón de ot Lr5uar os Es una Blbl oieca
que consderando os nuevos requermientos de os usu¿ros, evoLrconará cada v€¿ m¿s
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mpemenla¡do ¡uevos recursos y tervlcios de infora¡ación para ben€f¡clar a toda a comunld¡d

Anículo 2. M¡sión. Pr€star serv clos b¡blotecar¡os d€ manera oportun¿ y ver¿z de ¿cuerdo con 1¿s

neces dades de informac ón de a comunldad acadér¡ cd

Artículo 3. Visión. L¿ bib oteca de l. Corporación Universit¿ria U de Coomb¿, será Lrn erpa.o
dinám co, acces ble y €ficl€nte €n cuanto . a prestación de serv cios blbliotecar¡oE que satlsfagan

o, re'e ddde( r1'o'r"( \

CAPITULO 2

COLECCIONES DE LA SIBLIOTECA

colec€ión de reserva: Mater al blb osréf co que es recomendado por os docente! y co¡su tado
frecuentemente por los usu¿r os, ero hace que el prénamo de este mater ¡ se¿ por períodos más

Hemeroteca: Colecc ón de revistas de d ferentes ár€as as cua es est;n d spon b es para préstamo

CAPITULO 3
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Artículo 4. fipos de Colecciones.

Col€c€ión señeralr Constitulda por mater ¡ b b oBréf co de contenrdo gener¿ y en a sunos casos

especia zados en d ferentes dsclplnas se pueden encontrar textos, trab¿jos de grado €
' .- (ied.or _o'oe''l'o ¡ lo'o.oólLp'o(-'d

Coleccióñ de r€ferenc¡a: Conformada pr n.lp¡ mente para burca¡ informac ón ráp d¡ y precls.. En

esta co ecc¡ón hay drcc on¿rlos, enc¡dopedl¿s, ¿nuar os y at as Solo puede ser consultada y utl zada

Artículo 5. T¡pos de seruicios.
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Consulta en sálar Co¡Er¡ ta y ectura de mater a b b tográfico denrro de ta Btb otec¡

Referencia: Orient¿c ón ofrec da a os usuarios para ta búsqueda y oca zac ó¡ de inlornractón.

Préstamo exterño: Diiponiblidad d€ malerta bbiográfco p¿r. ser consu t¡do fuer. de ¡
B¡bloteca

Préstamo interbibliotecar¡o: Convenio estabecldo p¿r. que nuestros usu¿rtos, en caso de no
ro uc¡o.ar lá5 neces dades de nformación €n a Bib toteca d€ U de Cotomb ¡, pued¿n acceder a tos
serv clos y r€cursos bib lográficos de bib otecas de otras inst tuciones; así nrtsmo, os !su¿r os de
las or¿r inr tuc¡onos pueden hacer uso de os serv ctos y recu6os de ¡u€nra B b oteca

Reserva: C!andoe n-rater ¿ blb ográf co sol . tado €ne prestado, e u5Lraro puede reeervaroy
cu¡ndo sea devueto. a Bblorec¡, ie e notfcdrá y r€ndrá un pl¿zo de 24 horas par¿ , a

lnducción a la b¡bliotecai Vis t¿ a a b b totec¿ durante ta cuat se informd . os usu.r os sobre 5u5
derechosydeberescomousu¿ros,reenseñacómo¿ccedera catá ogo, tos servrc os de ta bib otec¿
y se soci¿lza el reg anrento d€ préstar¡o. Está d rtgtdo e§pecta mente a €stud ante§ y doce¡tes

Alfabeti¿ación informacional c¿pacitacó¡ en td cu. se ¡nsrruye os p.ocesos d¡
bú5queda y recuperdción de nfornr¿ción a través de a web

Capacitación en bases de datos: brndamos ¡s herr¡ml€nras par¿ ¿cceder ¡ a b¿se d€ d¿tos
Mu tileg¡s y otr¡s bases de dato5 on ne, que s¡rvan de apoyo ¿ os procesos de enseñanza
aprendi¿aje de los est!d ¡ntes

Eoletin de nuevas adqu¡si€ion€sr pLrblcación mensua en la que se tnforr¡a a roda acomundad
¿cadémic¿ 5obre ios nuevos nr¿ter ¿ es ¿dqu¡r¡dos por a b b ioreca.

Alertas bibliográficas: publ cación tr merra d r¡grd¿ ¿ os docenres ¿cerca de tos rer¡ras d€ i¡teres
que €llos han eleeido prev¡ament€.

Acceso a computadores: ¡cc€so br€ a nternet, re¿ iz¿c¡ón de consu t¿r y e ¿borac ón de trabalos



CAPITULO 4
USUARIOS DE LA BIELIOTECA

Artícufo 6. Tipos de usuarios:
Lor usu¿rlos de a b b ioteca de a Corporación Un versitarta U de Co omb. sonl

As m¡sr¡o, son utua¡los aquel05 eetudia¡tes ae otra§ in5tituctones de educ.cón superor.on
qu enes se t ene conven o nterbbliotecaro TodoEe os t enen derecho a ui I zar astnst¿laco¡e5,
os serv clos y ¡s co €cc ones de la Blbl ot€c¿.

CAPIfULO 5

DERECHOS Y DEAERES DE LOS USUARIOS

Artículo 7. Derechos. So¡ dere.hos de ios usuar os ios sisu entes:

1 Bec b¡r un b!e¡ trato por p¡rte d€l person¿ de ta b btot€ca
2. Rec bir atenclón oportun¿ y sattd¡ctor a en ta prestac ón det ser\rtcto bib iorecar o.
3 Recib r or ent¡c ón e¡ el uso d€ la b¡b oreca y sus recursos
4 Obtener nformac ón sobr€ e reg dmenro de la bib oteca
s Difrutar de un ambent€ agrad¿ble, lmp¡o y bte¡ umnado para ta lectu¡¿ y ¿

nvest g¿ción.

6. Acceder a os servic os de r¡anera gratu ta
7. Mantene¡ €n reserva a nformacón person¿ det usuaro, excepto pdra ef€cros

administratvosylud c a es s fuere ei caso.

Altículo 8. Deberes. Se esiablpcen os slsu¡entes deberes .te los usu¿rtos:
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1. S!minstrar el ¡úmero de documento de identid:d a a hora de prestar matertat
bib iográfico.

2 Delar sobre ¿s nresas los l¡bros consu tados

3 Hac€r uso correcto del r¡¡ter a b blioBráftco y demás bienes dÉ a btbt oiec¿ (€qu pos de
cómputo, mueb es, enüe oiros)

4. D€vo v€r el nr¿ter al b b iográf co en la fecha est¿blecida para que orros usuarios pu€.lan
consult¿rlos.

s lnformara os empleados en caso de daño, pérd da, deterioro de mareria bibtosrétco,
fal¿5 detectadas en 05 equipos y daños en el mob I ar o.

6. M¿¡tener en todo momento un comportamiento resp€tuoso h¿.¡ e person¿ d€ ¡
t. .". .rddd , d.- o. - uo o ap ñ. ro

7 Dejar comp etame¡te mp os lo5 €sp¡cios ur zados.
8. Util zar ¡udífonos p¿ra escuch¿r mús ca, v de05, v deo conferenc as y ¿ud 05
9. Culdar los obletos persona es. Ld B b loteca ¡ro 5e responsab t?a por ta pérd d¿ de éstos

CAPIIULO 6

RECOMENDACIONES PARA Et USO DE LA AIBLIOTECA

Articulo 9. Normas bisi(as de comport¿miento:

. Ev tdr consumir a imentos y beb¡das denlro de ¡ b b ioteca.

. H¿cer un buen uso de flrateri¿l bbtográfco, et cual no debe ser ravado, raEA¿do n
mútllad¡

. Una vez tprm n.da a consult¿, delár os libros sob¡e a mesa.

. Evitar hablar €n voz alt., grirar, dts.uttr y r-"¿tizar ¡ctos qu€ interrumpan ta

concentrac ón de otros !suar¡os.
. Ut iz¿r el celu ar en v¡bración o en tonos bajos
. Ut i¿¿r lengu¿ie ad€cu¿do y respetuoso con el perso¡.1 de ¿ bib oteca y os denr¿,

usuar¡os.
. Evtaralejarsede ¿ bib loteca detando sobre ¿smes¿sys las ariiculos como bolsu5,

celu are5 y otros artículos perso¡ales La btbl¡ot€ca no se h¿rá responsabt€ por ta
pérdida de éstos.



CAPITULO 7

REGLAMINTO DE PRÉ5TAMO

Artículo 10. Tiempos de préstamo. S€ enab ece e s gulente tiempo para e prástamo de m¿ter a

Artí€ulo 11. Requisitos. Para benefrc¡arse de os serv cios de la Blb ¡oreca, € usuar o debe:

. Erar reg nr¿do en la bas€ de datos de l¿ blbliotec¿

. SuminGtrar el número de docur¡e¡to de ldentidad en el monrento de hacer € préramo

. S es préstamo por pr mera vezi dobe eum nlstrar os datos p€rsonales actu¿ izados para ser

Artículo 12. Renovacióñ del prédamo. Para renovar el prést¿mo de materia , el usuario deb€ tener
encu€nta o5g!iente:

. En cdso de n€c€s tar e materi¿l por més tiempo, el usuarlo puede p¡olongar e periodo de
préstamo por 8 dias sl e materlal no €stá res€rvado por otro usuario.

. No se r€novarán los materiales que se encuentren con a fech¿ de devo ución vencld..

. So o se podrán re¿lizar 2 renovac¡ones.

. La renovaclón 5e podrá hacer persona mente, por teléfono o corr€o e ectrónico. {Teléfono:
239 80 80 Ext 1112r Correo: b bliotec¿@ud€colomb a edu co)

Artículo13,Reservasd€material.Slemateraqueelusuaro¡ecegitaseencuentraprestado,tien€
. pos bll¡dad d€ res€rv¿r el préstamo. Un¿ vez el mater a se pncuentre d spon ble, ¿ bibloteca e
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CATEGORiA DE

USUARIO
CANTIDAD DE

MATERIAL
TIEMPO DE PRÉSTAMO

COLECCIÓN GENERAL

TIEMPO DE PRÉsTAMO

COLECCIóN DE RESERVA

Estud antes 3 ¡nateri¿l€s 8 días l dia

8 dí¿s 1dÍa
30 d ías 1día

3 r.ate¡ a es 8 dÍas 1día
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nformará para que se ¿cerque a a b b ot€ca en un p azo máx rno de 24 horas. Después de este
' poor ' "' p'' Laoo d or o _ 'a'o

Artículo 14. Sañcioñes y multas. Por c¿da día de retraso e¡ ta €nrre8¿ de m¿tena, e sstem¡
aqlB¡ará autonrát camente á !su¡rlo dos di¿s de sancón dura¡re tos cuaes no podr¿ prerar
materi¿l para uso €xterno E usu¿rto puede hacer uso de os denrás s€rvtc os d€ ta b b toteLd
mlentras esté s¿¡c onado.

Artículo 15. Pérdida o daño del material prestado. En caso de pérdtd¿ o deterioro de materta
pr€radoi e usuaro deberé ¡form¡r a per50n¿ dÉ . bibtior€ca y reponer e mar€ria
preferib €mente por el nr smo texlo o en su defe.to por uno d€ a mi5m¿ temátic¿

CAPITUTO 8
HORARIO DE LA BIBTIOTECA

Altículo 16. Horario. Durante los p€riodos dÉ c¡se, ¿ brbtioteca presr¡rá sus s€rvicos en e

Lu¡es a Viernes: 9:00 ¡ m. 8:30 p.rn.

Sábado 8 30 a.r¡. - 4:00 p m.

Nof tFÍouEsE y cúMpLAsE.

Dada en M€de Ín ¿ los 29 di¿s de mes dejun o de 2016

)
)

CARLOS HUM MONTOYA


