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Por la cual se expide el reglamento para hacer uso de la biblioteca

EL RECTOR DEL INSTITUTO TOUI'ENSE DE FORMACIoN
TECNTA PROFESIONAL - ITFIP en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Articulo
44 literal del Acuerdo 032 de 1999 del Consejo Directivo
"Estatuto General"

CONSIDEMNDO:

. Que existe en la lnstituci6n una Biblioteca como centro cle apoyo para el
proceso de aprendizaje, la formaci6n acad6mica y el desanollo del
conocimiento de la comunidad en general, tsniendo prioridad los miembros de

la comunidad educativa del lTFlP.

. Que la Biblioteca como unidad de servicio acad6mico debe facilitar el acceso
al @nocimiento mediante la consulta de textos y material bibliogrefico a sus
usuarios.

. Que los usuarios de la Biblioteca deben someterse a unas reglas para el

conecto funcionamiento de la misma.

. De conformidad con lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO pRlilERO.- Expedir el Reglamento para hacer uso de la biblioteca,

contonido en los siguientes articulos:

CAPITULO I

SERVICTOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA

ART|CULO SEGUNDO.- Los servicios quo presta la biblioteca del lTFlP, est6n

comprendidoe por:

sERvlclo DE REFERENCIA- Conesponden a los volomenes de diccionarios,

manuales, encicloPedias.
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COLECCoN GENERAL.- Son los textos y los eiemplares donde se encuentran
todas las 6reas del conocimiento.

TRABATOS DE GRADO.- Son las publicaciones que realizan los estudiantes de
cada uno de los programas acad6micos para optar el respectivo titulo.

HEMEROTECA.- Se encuentran en esta secci6n las revistas, folletos, cartillas,
boletines, que dan la oportunidad de conocer diferentes temas.

PER6DEOS.- En esta secci6n se ubican los diarios de circulaci6n nacional,
regional y local.

PRESTAMO INTERBIBLIOTECAR|O.- Este servicio se prestar6 de acuerdo a
convenios establecidos.

CAP|TULO !I

REQUISITOS PARA HACER USO DE LA BIBLIOTECA

ART|CULO TERCERO.- Podr6 hacer uso del servicio de la biblioteca la
comunidad en general, con prioridad la comunidad educativa del lTFlP.

1 ) Todo usuario deberd presentar el docr.rmento vigente que lo identifique en la
condici6n que presenta.

Los miembros de la comunidad educativa que no puedan acreditar su condici6n de
tal, podr6n hacerlo mediante documento vigente expedido por la lnstituci6n que
asi lo certifique

2) Se prohibe el consumo de bebidas, alimentos y ciganillos.

3)Se deberd guardar silencio, por lo tanto no este p€rmitido estudiar en voz alta.
El n(mero de leclores por mesa serS de cuatro.

5) No esta permitido calcar l5minas de los libros o revistas.

6) Los usuarios no tendr6n acceso al lugar donde se encuentra la colecci6n
general.

7) Se ingresard con papel y lapicero, los dem6s elementos como bolsos, libros,
etc., quedar6n ubicados en los respec,tivos casilleros.

8) El usuario deberd conocer el reglamento interno de la biblioteca y acogerse a
61.
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GAPiTULO m

PRESTAMOS

ARTiCULO CUARTO.- El pr6stamo a domicilio y para fotocopias solamente estA
previsto para la comunidad acad6mica del lTFlP, el resto s6lo podrd hacer
consulta en sala.

ARTICULO QUINTO.- Las colecciones se prestaren de aqlerdo con los siguientes
pa16metros:

1. COLECCIoN DE REFERENCIA. Estos ejemplares ser6n prestados solamente
para consulta en la sala. No podr6n sacarse para fotocopiar, ni para prestamo a
domicilio.

2. COLECC|oN GENERAL Se prestardn hasta dos libros de diferentes ireas
para consulta en la sala o para domicilio, para un periodo de tres dlas calendario.
Los libros de reserva s6lo podr6n ser consultados en la sala, y para efectos sacar
fotocopias, en aquellos casos permitidos por la ley, hasta por una hora.

3. TRABAJOS DE GRADO.- Ser6n prestados s6lo para consulta en la sala.

4. HEMEROTECA.- SerS de uso exclusivo para consulta en la sala y para efectos
de sacar fotocopias, en aquellos casos permitidos por la ley, hasta por una hora.

5. PER6DEOS.- 56lo ser6n prestados para eu lectura en la sala.

ARTICULO SEXTO.- Los pr6stamos a domicilio pueden ser renovados o
ampliados siempre y cuando se cumpla lo siguiente:

Presentar el material bibliogr6fico que se desea renovar.
Solicitar la renovaci6n del pr6stamo el dia del vencimiento del mismo.
Se renovar6n pr6stamos una sola vez y si no existe demanda del material
bibliogr6fico.

ARTICULO SEPflMO.- El lector estii obligado a examinar los textos y dem6s
materiales tomados en consulta antes de ubicarse en la mesa o sacarlo de la salay comunicar cualquier dafio al encargado de la Biblioteca, para que haga las
anotaciones correspondientes. De lo contrario, ser5n a cargo del lector los daiios
advertidos al reintegrar el material bibliogrdfico, y que no fueron comunicados
anteriormente.
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ARTiCULO OCTAVO.- Durante la semana anterior a las pruebas parciales
finales, no habr6 pr6stamo a domicilio del material de la Biblioteca.

CAPiTULO IV

SANCIONES

ARTICULO NOVENO.- Quienes incumplan con las normas del presente
reglamento podr6n ser objeto de las siguientes sanciones:

1. INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCdN DEL MATERIAL. EN CASO dE NO
devolver el material bibliogr5fico en la fecha indicada, el usuario se hard
acreedor a las siguientes sanciones:

a) Para los libros de colecci6n general el 1006 de un salario diario minimo legal
vigente por dia de retraso. A partir del quinto dia de retraso el 2Oo/o de un
salario diario minimo legal vigente.

b) Para los libros de reserva pasados una ('1) hora de plazo para fotocopiar, se
cobrar6 una multa del 10% de un salario diario minimo legal vigente.

c) El estudiante que incumpla tres (3) veces la devoluci6n del material, se le
suspender6 el servicio de pr6stamo a domicilio por cuatro (4) meses
calendario.

d) Al usuario se le conceder5 un plazo mdximo de ocho (B) dias para cancelar la
multa, si en la fecha fijada no cumpliese o se ha puesto a paz y salvo, se le
suspenderd el servicio de biblioteca hasta tanto se ponga al dia.

El listado de deudores se reportarS semestralmente a Registro y Control
Acad6mico para efectos de no autorizar su matricula, en el caso de los
esludiantes; y en los dem6s casos a la Oficina de Control lntemo.

2. DAfrIOS O SUSTRACCION tLiCtTA. En caso de comprobarse et uso indebido
o sustracci6n illcita de material de la Biblioteca se informar6 inmediatamente a la
Oficina de Control lnterno para que promueva las acciones e imposici6n de
sanciones conespondientes.
a) Si el material bibliogr5fico prestiado dentro de la sala o a domicilio, es

substraido, mutilado, extraviado, subrayado o descuadernado; el usuario
comprard un nuevo ejemplar para la biblioteca de igual o posterior edici6n y
adem6s cancelard una multa equivalente al 3s% del salario minimo diario legal
vigente y se le suspender6 el servicio durante todo el semestre acad6mico.
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Quien altere los datos de la ficha de pr6stamo del material de la Biblioteca
perder6 automdticamente derecho del uso de la biblioteca, durante cuatro (4)
meses calendario.

La Biblioteca no recibirA dineros por cone€pto de reposici6n de libros. En caso
de que el material substraido, mutilado, extraviado, no se encuentre en el
mercado, el Almac6n de la lnstituci6n tomar6 la decisi6n sobre el respectivo
material, previo concepto de la Vicenectoria Acad6mica.

ARTiCULO DECIMO.- La presente Resoluci6n rige a partir de ta fecha de su
expedici6n.

Dada en El Espinal a,

Y CUMPLASE

Rector
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