unruerstua0

Firmado
digitalmente
por Cristian
Moyano Guerra
Fecha:
2015.06.09
17:49:35 -03'00'
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CHILE
DECRETO EXENTO NO2679

vapnnnÍSo, 08 de mayo de 2015.

VISTOS:

1. La necesidad de contar con un Reglamento de Servicios de

y

y

uso de los servicios regule el
Bibliotecas, que establezca normas actualizadas de funcionamiento
que
vigentes
los
escenarios
los
acorde
a
en
se
desenvuelven las bibliotecas de la
de
usuarios,
comportamiento
Universidad de Valparaíso.

2. El Decreto Exento No 0107 de 5 de marzo de 1997, que
Bibliotecas
de la Universidad de Valparaíso, y la Resolucíón Exenta
de
General
de
Servicios
aprobó el reglamento
que
Prestamos
Reglamento
de
aplica
el
en Biblioteca de la Escuela de Seruicio Social.
de 15 de Junio de 1996
nte oficio No 132111 de 12 de octubre de
3;i;3.11I!t:g?Jffiif
o"
2011 de ra sra. Direcrora sistema rntegrado
4. El Decreto Exento No 0398, del 28 de marzo de 2000, que
la
de Valparaíso (SIBUVAL) y su modificación mediante
de
Universidad
crea el Sistema Integrado de Bibliotecas
de
abril
de
2001.
el Decreto Exento No 0540 del 6
5. El Decreto Exento No 1536, del 26 de septiembre de 2000,
que aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de
Valparaíso, modificado por el Decreto Exento No 02012 de 07 de diciembre de 2000 y el Decreto Exento No
0541 del 06 de abril de 2001.
6. La conformidad del Director de la División Académica.

7. Lo establecido en los artículos 11 No 15 del D.F.L. 147 de
que facultan al Rector para dictar los reglamentos, decretos,
480
1983,
y
No
de
1981 artítculo 22 No 10 del D.U.
para la ejecución del Estatuto para el gobierno y
que
crea
conveniente
resoluciones o instrucciones
administración superior de la Universidad.
de 1981; en el D.F.L'
y
Educación.
Ministerio
de
No
238
20L2del
en
el
D.S.
de
No 147, de 1981; en el D.U. No 480, de 1983;
Y visto, además, lo dispuesto en el D.F.L, No 6,

DECRETO:

I.

el Decreto Exento No 0107 de 5 de marzo de
1997, que aprobó el reglamento General de Servicios de Bibliotecas de la Universidad de Valparaíso, y la
DEROGASE

Resolución Exenta de 15 de Junio de 1996 que aplica el Reglamento de Prestamos en Biblioteca de la Escuela de
Servicio Social.

II.

APRUEBASE

el

siguiente. REGLAMENTO DE SERVIüOS

DEL SISTEMA INTEGMDO DE BIBLIOTECAS DE I.A UNIVERSIDAD DE VALPARAISO:
Inicio de transcripción

Tftulo

Art,

f

DE LAS DEFII{I$OT{ES

l,- Gtosario: Para los efectos del presente Regtamento

tos siguientes conceptos tienen el significado que se

india a

continuación, sean en singular o plural:

Ambientes Físicos: Infraestructura fsia, como edifrcaciones, mobiliariq equipamiento, sistemas de seguridad,
colecciones, entre otros, destinada a brindar un seruicio adecuado a las necesidades de estudio, investigación y trabaio
académico en las bibliotecas.

Ambientes Virtuates: Recu¡sos y seruicios de información accesibles para el"usuario desde lugares remotos, permitiendo
ampliar las capacidades de seruicios de las bibtioteas, gracias a las facilidades que proporcionan las TICs.

Cotección de Referencia: Conjunto de recursos bibtiográficos, cuya estructura interna, ordenación y forma de tratar los
temas permíten una consulta ocasional, rápida y generat. Atguna de estas fuentes son diccionariog enciclopedias, repertorios

y/o
biográficos, almanaques, anuarios, atlas, guías, manuales, abstracts, etc., las que pueden presentarse en soporte manual
eledrónico.

ffi)
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Colección Especial: Conjunto de recursos de información que reúne documentos en formatos y soportes no
convencionales, bles como mapas, planog audiovisuales, pa¡t¡turas, etc.
C;olección General:.@njunto de recursos bibliográficos destinados a apoyar los programas de estudio y las
actividades de investigación de ta lJniversidad de Vatparaíso.

Colección Pearcon: Es un conjunto de títulos de libros, disponibles en gran volumen de ejemplares, con el
objeto de apoyar la nivelación de conocimientos en materias básicas, a partir del préstamo semestral,
renovable por igual periodo.

Materiat BibliográfÍco Dañado: árresponde a los decumentos ffsicos que una vez recibt'dos en Eibliotecas,
en devolución por pa¡te del usuariq se detecta que le faltan ho¡?q ha sido rayadq quemadq mo.Jádo u otra
alteración

ísia

que imposibilite la circulación de dicho documento.

OPAC: (Online Public Access Cabloil Catálogo en línea de acces público que registra todos los recurfis
bibliogníficos que posee o tiene acceso una biblioteca, permitiendo realizar consultas por autor, títulq materia,
etc.

P¡éstamo en Sala: Seruicio que pem¡te utilizar las colecciones de uso restringidq durante la jornada de
atención, dentro de los recintos de bibliotws.

PÉstamo fnturbiblioteario: Seruicio de présfrmo bibliográfico cooperativo entre bibliotecas

de

¡nstituc¡ones con conveniq destinado a respender a la demanda de los usuaios.

Pubtiación Periódica: Publiación cuyos volúmenes o números se suceden en orden numérico o
cronológico, bajo un título omún y en número indefrnido. Se incluyen aquí los diaios, revisüs, anuar¡os, etc.

Recu¡so Bibliognáfico: Recurso de información expresado en lenguaje escrito, gráfico, de imágenes, de

*

puede presentar en divercidad de foffnatos y sopoftes, y al que se
multimedia, tridimensionales, etc., el que
puede acceder qon la finalidad de responder a una demanda o necesidad informativa.

Recurco Bibliognáfico Físia coresponde a los recurcos de información en
libros, tesiq reuistas, C4 mapas, objetos tr¡dimens¡onales, etc.

ery¡te tangiblq

tales como

Recurco Bibtiográfico Wrtual @responde a los recurss de información en soporte intangibtg tales como
libros y reuistas electrónicos, bases de datog link a documentos digitalet etc.
Recutso de Bibtioteta: Cnnjunto de bienes que constituyen el patrimonio
recurcos bibliográfios y de infraestructura fsica y tecnológia.

de

las bibliotecas,

tales como

Recurco de Informaclón: onjunto organizado de datos procesados y organizados en un menajq que
ambia el estado de conocimiento del sujeto o st'stema que lo recibe.
Regtistro Bibliográfio: Dexripción fisia, de ontenido y de existencias de un documento, uisible en un
catálogo manual o automatizado.

Tecnologías de fnformación

y

Comunicación (TICs): Son una parte de las tecnolqías emergentes,

referidas a la utilización de mdios informáticos para tnnsformar, almacenar, gestionar,
localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana.

protqeL difundir y

llsaario de Biblioteca: Es aquella Persona o EntidaQ que utiliza los productos y/o seruicios de las
bibliotecas, con el fin de satilacer sus necesidades de información.

Título

II

DE LOS USUARIOS DE BIBLIOTECA

Art. 2.- Tendrán derecho al uso de las Bibliotecas de la lJniversidad de Valparaísq los miembros de la

omunidad univercitaria, a saber: estudiantes que estén vigentes en los programas de prqradq po*ítulo y
postgrado, los estudiantes de mouilidad que estén cursando estudios en la Institución, así como todos sus
funcionarios académicos y no aadémbos.

Att 3.- Tendrán derrcho a ser considerados

usuarios extemos a las Bibliotms de la Universidad de
Vatparaís, los ex alumnos de ta Universida{ y los usuarios que así lo soliciten, mdiante inxripción en el
Seruiciq a través de la ancelación anual de un importe y la entrega de un documento en garantía por el uso
domiciliario de los r«u¡sos bibliográfrcos fisicos, de acuerdo a procedimientos publiados en el portal de
Bibliotecas.
Bibh'otecas de la llniversidad de Valparaísq los
¡ntegrantes de las instituciones con los que la Universidad ha suscrito convenios sobre la materia, mediante el
uso del sistema de Préstano Interbibliotecario (PI?).

Att. 4.- Senín también considerados usuarios externos a tas

Art 5.- Las demás

perconas interesadas podrán hacer uso de tas Bibtioteas de ta lJniversidad de Valparaín,
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para lectura en sala, solo con la autorización expres¿, del Biblioteologo Jefe respectivq acreditando su
identificación, medÍante documento ofrcial y v¡gente (Camé de ldent¡dad TNE).
Título

IIr

DEL PROCEDER DE LOS USUARIOS

Art 6.-

Todo miembro de la comunÍdad univercibria deberá verificar su condición de tEsuario de Bibtiotecas
actualizar sus datos, periódicamentq de acuerdo a procedimientos publicados en el poftal de B¡bl¡otecas.

y

Att

7.- Los seruicios bibliotecario§ proporcionados son perconales e intranleibles, por lo cual todo usuario
deberá idenüficarse con su WI-UV (Tarjeta Universitaria Intel¡gente de la Universidad de Valparaíso), con su
clave de accefi a reruicios virtuales, o en su defecto excepcionalmente cen su Cédula de ldentida{ TNE u
otro Dwumento de ldentifiación legal vigente, toda vez que reguiera harer uso de los seruicios

y

presenciales.

Art. 8.- Los usuar¡os extemos inscritos podrán hacer uso de los se¡yicios de las Bibliotecas de la Universidad de

Valparaín, m¡entras tenga vigencia su inscripción, la cual se obt¡ene mediante el pago de un impofte anual y
la entrega de un documento en garantía. El ¡mpofte anual de inscripción será determinado por la Dirección de
Biblioteas en acuerdo on la Direrción de la División Aadémica, de acuerdo a proedimientos publicados en
el

portal de Bibliotecas.

Art 9.- Los usuarios debenín rer cuidadosos en el tratamiento de los recu¡sos de biblioteas, los que deberán
permanecer dentro de las respectiuas unidades, ercepto gue sean facilitados por los pruedimientos regulares
para la prestación de servicios. De este modq tendrán la responsabilidad de revisr los recurss bibliogníficos
y/o materiales que hayan recibido en calidad de préstamq para verificar su estado y en caso de encontnrce
deteriorados, advertir inmediatamente al funcionarie conespondiente.
usuarios tendrán el derecho a expresar sus epiniones y obseruaciones, directamente a los
Biblioteologos Jefes y/o a través de contacto eledrónico habilitado en el prtal de Bibliotecas y/o en los libros
de sugerencias disponibles en ada unidad. Asimismq tendrán el deber de mantener una conducb adecuada a
las condiciones de funcionamiento de los divercos ambientes de enseñanza y aprendizaje proporcionados pr
las bibliotecas, de acuerdo a las señalétias ex¡stentes.

A¡t. 10.- Los

fttalo

W

DE LOSSERWCIOS

Art. 11.- Los Seruicios de Biblioteca de la Univercidad de Valparaía tienen por frnalidad facilitar el accuo a los
recursos de información, promover la alfabetización en información y proporcionar espacios de aprendizaje y
enseñanza, ñsicos y virtuales, integrados a través de personas y tecnologías, a fin de dar soporte al Proyecto
Educatiw y a la Investigación Institucional, en los procens de gestión y tranlerencia de conocimiento que
desarrollan los integrantes de su comunidad.
DEL ACERVO ITISTITUCIONAL

Art

12.- El aceruo de infonnación institucional de las Bibliotecas de la lJnivercidad de Valparaíso, está
constttuido por recu¡sos bibliográficoq lsicos y virtuales, que se obtienen respetando las Leyes de Propiedad
Intelectual vigentes a nivel nacional y las cláusulas de los proveedores contabdos. Estos recurcos están
organizados en diversas colecc¡ones, tales como las de Referencia, Especial, General, Tes§ Publiaciones
Periódicas, Pearson, Repositoios Institucionales, entre otras. Estas colecciones que constituyen patrimonio de
la ttniversidad de Valparaín, pueden ser utilizadas a travé7 de los diverss *ruicios que otorgan las
Biblioteas de la Corporación.
DEL CATÁLOGO Eil LúNEA (OPAC)

Art. 13.- El catálogo en línea es una herramienta que refleja las disponibilidades de recurss de información
de tas Bibliotws, a través de diferentes tipos, facetas y combinaciones de búsqueda: autor, tftuQ materia,

añq etc., el que está disponible

en el portal de Biblioteas.

DEL PRÉSTAMO DE RECURSOS BIBLIOGR}íFICOS

TigCOS

Seruicio mdiante el cual el usuario podrá utilizar los aceruos institucionales de acuerdo a los
proredimientos de prestaciones, establecidos por las características de las diferentes colecciones y categorías
de usuariq según los procedimientos publiados en el porbl de Bibliotecas.

Art. 14.-

He materiat podrá xr retirado de los recintos de Biblioteca, siempre y cuando esté registrado el
presAmo. El quebrantamiento de este procedimiento será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Att 49.

Art. 15.-

Att. 16.- La devotución de este material deberá efectuarce en ta Eiblioteca que otorgó el préstamq en las
fechas y horas de devolución establecidas en ta siguiente tabla. Et incumptimiento de esta normaÜva implicaní
ta interrupción automática de los seruicios de préstamo bibtiográfrcq implicando además sanciones monetarias
y de suspensión de seruicios, según lo señalado en el A¡t, 46.
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Hora LímiE Devolución

@tegoría de Usuario
Estudiante Diumo

14:00 hrs.

Estudiante de Movilidad
Usuario Extemo

Rqistrado

Aadémbo
Estudiante Vespeftino
21:00 hrs. (o antes del ciere en
9¡bl¡otecas s¡n extensión honria)

Estudiantes Tes¡sta

y

¡lcPoq*ore¡lo
Fu n ciona rio No-Académ

ico

PTB

Estudiante Diurno
10:00 hrc. (@lección Especial
Péstamo Noche)

-

Estudiante Vespeüno

&udiante de Movilidad

Att

17.- Las colecciones de uso restringido üenen por fin resguardar aquellos documentos únias y de especial
por lo gue sn facilitadas a los usuarios solo medlante.Préstamo en Sala. Algunas de estas colecciones
sn las de Tesis de Pre y Postgradq las de Referencia (diccionarios, enciclopdrás, etc.) las de Publicaciones
Periódias (revistas y diarios impresos) las de hlerciones Especiales (Mapas, Planos, CD-DVQ etc.) y otros
que estipule la Dirección de Eibliotecas.
valor,

Art. 18.- Los usuarios pdrán verificar que la devolución de material fue realizada adecuada y oportunamente
ingresando a su cuenta en el porbl de Biblioteas.

s

Att

podrá depositar el material cuando la
19.- En las Bibliotecas que dispongan de Buzón de Devolución,
Bibtioteca se encuentre cenada, asegurando que la devolución en el seruicio re efectÚe en los plazos
estipulados en el momento del prestamo.

Art. 20.- Se considera como días de atrass en la devolución de los materiales bibliográficos, las operaciones
realizadas después de la hora y día de vencimiento, hasta la fecha de devolución propiamente tal.

I

I

D EL P R É5TA M O NTER B B LIO

TEC,A

RIO

Art. 21.- Las Bibliotecas de la universidad de

Valparaíso están adsribs al Sistema de Préstamo
Interb¡bliotear¡o (PIB) del Consejo de Rectores de las univercidades Chilenas, que permite el préstamo
recrproco de material bibliográfico. Estas y otras instituciones en onvenio ertán publicadas en el portal de
Bibliotecas.

Att. 22.- Los usuan'os de la univercidad de Valparaíso podrán acceder al *rvicio de Présfrmo Interbibliotecario
(PIB), siempre que no presenten irregularidades en las Eibliotecas de la Universidad de Valpanís, tales como:
preshmos y/o multas pndientes y/o suspensión de los se¡vicios.
electronico- es personal e intransferiblq de
responsabitidad del usuario el¡c¡tante, quien deberá respetar la reglamenbaón y peíodo de préstamo de la
institucion propietaria del material. ffie servicio podrá solicitailo en cualquier Biblioteca de la Universidad de
Vatpaníso, con su TUI-UV o en su defecto excepcionalmente con su Gdula de Idenüda{ TNE u otro
Documento de ldentificación legal y vigente.

A¡t 23- El Préstamo Interbiblioteario (PIB) -manuat o

Att. 24.- Procedimiento del PIB:
a) Et nticitante consulta tos caüílogos de la institución propietaria, a través del portal, pan confirmar los datos
de ta obn que desea solicitar (autor, tltulq datos de edición).
b) Confirmados los datos, solicita la emisión del formulario de Préstamo Interb¡bl¡otecar¡o (manual o
etectrónico) en cualquier Eiblioteca de la lJniversidad de Valparaíso.
c) Los plazos y condiciones del préstamo serán los que establezca la bibliotea propietaria.
á1 Si ét présAno es otorgado por una institución fuera de la zona, el costo del transporte será con cargo al
usuaio.
Att. 25.- El usuario que incura en el atraso en la devolución de documentos facilitados con el *ruicio de PIL
será sancionado de acuerdo a lo establecido en el A¡t 46.
DEL PRÉSTATITO DE PUBLÍCACIOTIES PERIóDICAS TMPRESAS

Art. 26.- Et

un

de publicaciones

periódias ¡mpresas (revistas), estará disponible solo pra los usuaios de la

sla. Los usuarios erternos estarán exentos de este benefrciq
excepciones autorizadas por et Bibtiotecótogo Jefe y bajo la rapnsabilidad de este últ¡mo.

comunídad univercihri4 mediante présümo en

alvo
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A¡t 27.- Fxcepcionalmente el Bibliot«5logo Jefe bajo su responsabilidaQ podrá otorgar el seruicio de
préstamo a domicilt:o de publicaciones periódicas, según siguientes normativas:
a) Plazo de préstamo máximo por 1 día.
b) Se podní tener en préstamo hasta un máximo de dos números simultáneamente.
c) El horario de devolución es el mismo que rige para el préstamo bibliográfico, de acue¡do al AÉ- 16.d) Las *nciones por el atraso en la devolución de las publicaciones perkidias están señaladas en el Art, 46.Att

28.- Para las biblioteas de otras instituciones se facilitaní la reproducción de publicaciones periódias
impresas a tmvés del sruicio de dnmutación Bibliográfica.
DEL USO DE RECURilOS ELTCTAiMCOS Y DIGTTALES

y

seruicios de información electronica y digibl suscritos y desarrollados por la
disponibles para la comunidad universitaria, a través del portal de
bibliotecas medtánte la validación de la cuenta del usuario; y de accen remotq según las dispnibilidades de
esta modalidad de seruicio prouisto por la"Universidad.

A¡t

29.- Los recurcos

llniversidad

DE

IA

de Valparaín, estarán

COTÚMUTACTó¡T

ilELIOGR}íNCA

A¡t. 30.- Las Bibliotecas de la Universidad de Valparaíso están adscritas al "§istema Conmutación
Bibliogtráfia (COB)" del Consejo de Rectores de las lJnive¡sidades Chilenas, el que permite a los usuariog
obtener documentos no disponibles en la Universidad. Este se.ruicio conlleva astos para el usuario asociados
al precio del aftículo y el transryrte del mismq los que estarán publicados en el poftal de Bibliotecas.

DE

IA FORTÜAffióI

OT USUIRIOS DE BTBLIOTECA

Art. 31.- Las actividades de Formación de Usuaios, tienen por objetivo promover el desrrollo de
competencias en el uso de los recursos y tecnologías de información, que permita a los usuariog el acceso
efiaz a estos recurss y su uso productivq en un mara de legitimidad étia y jurídia. Dichas competencias
constituyen un fundamento para el desarrollo de las actividades de aprendizaje e investigación. Para el logro
de estos objetivos las bibllotecas desrrollan múltiples actividades formativas, presenciales y no presenciales,
tales como charlas, cursos, talleres, as¡gnaturas, entre otras.
DE LA RESERUA EN LúNEA DE RECURSO§ BIBLIOGRÁEICOS

Art. 32.- Seruicio que permite al usuario axgurar la disponibilidad de un recu¡so bibliográfico pra préstamo
en una fecha y/o biblioteca específrca, el que se realiza a través del po¡tal de Bibliotecas, las 24 hrs. del día,
durante el año académico. fu no oncretarse el préstamo en la hora límite del día provisto, dicha reserua
quedará liberada, quedando disponible el material para cualquier usuario que lo solicite.

Att

33.- El seruicio de rese¡va opera cuando existe disponibilidad de ejemplares en las fechas solicitadas. La
cantidad de documentos a reseruarl así como los días de antelación para efectuar una refrrva se encuentftt
publicado en el portul de Biblioteas.

Att. 34.- El usuario podrá anular voluntariamente su reserua a frn de facilitar el uso de los

recursos

btbliognífrcos a otro usuario que lo requiera.
EJ usuario no podrá ralizar reseruas en línea si mantiene hregularidades en el reruicio y/o su
requerimiento ercede las políticas de seruicios, según los proedimientos publiados en el portal de

Art. 35.-

Bibliotecas.

DE LA RENOUACION EN LúNEA DEL PRÉSTAMO BTBLIOGRAilCO,

Att. 36.- Seruicio que facilib al usuario la psibilidad de realizar en línea la ampliación del plazo de una obra
que tiene en préstamo; de acuerdo a la disponibilidad de material y su situación del usuario.

Art. 37.- No pdrán renovarce présbmos en línea si el préstamo ya está vencido.
DEL USO DEL EQUIPAMTENTO COMPUTACIOilAL

A¡t. 38.- El equipamiento compubcional u otros disposiüvos de tecnologías de información y omuniación
disponibles en las biblioteas, tiene por objeto facilitar el desrrollo de las actividades de enseñanz4
aprendizaje e investigación de la comunidad univercibria, por tantq no podrán ser utilizados con fines ajenos
a lo académico. Quien no respete dichas normas será sancionado según el Art, 5O.

Art. 39.- Tendrán acceso al quipamiento de biblioteas, los usuaios vigentes en el Seruiciq para lo cual
deberán acreditar su identidad según lo estipulado en el AÉ. 7,

Art

40.- Para asegurar la disponibilidad del equipamientq los usuarios podrán utilizar el seruicio Reserua de
Equipos, disponible en el portal de Bibliotecas.
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A¡t. 41.- Los computadores estacionarios se facilitarán, según los procedimientos publicados en el portal de
Biblioteas,

Art. 42.- El sruicio de préstamo de computadores porfrítiles u otros dispositivos de tecnologías de información
y comunicación, estaní disponible en las Bibliotecas que cuenten con este equipamiento. Para aceder a é1, los
usuarios deberán seguir los prrcedimientos publicados en el portal de Bibliotecas.

DEL USO DE LAS SALAS DE EST?DIO

Art. 43.- Las slas de estudio grupalestán destinadas al desarrollo de actividades académicas por parte de los
usuaios de acuerdo a los procedimientos publicados en el poftal de B¡bl¡otecas. El
sncionado de acuerdo al Art- 53,

Título V

us

indebido de éstas sení

DE LAS SANCIOIVES

Att. 44.- Las medidas que se definen a conünuación t¡enen por objeto sncionar las conductas inadecuadas en
el us de los seruicios de Bibliotea y or¡entar acerca de los procedimientos que se aplicarán frente al daño y/o
extravío de los recursos de las biblt:otecas. Estas sanciones serán aplicadas a todos los usuarios que lnfrinjan
las normas señaladas en este reglamento. Dichas sanciones pueden ser mulbs y suspensión de servicios, sin
perjuicio de solicitar a las instancias correspondientes la instrurción de investigaciones sumarias cuando lo
ameritq considerando el Reglamento de Normas de Conducta de los Alumnos de la lJniversidad de Valparaíso
(Decreto Evento N" 0610 de 16 de diciembre de 1983) o la normaüua universitaria que la reemplace.

Att

45.- El monto de las multas será defrnido anualmentq por acuerdo conjunto de la Diuisión Académica y la
Dirección de Bibliotecas, exepcionalmente para el peiodo 2015 se regularán en el presente reglamentq de
acuerdo a lo señalado en el artículo siguiente.

A¡t. 46.- El atraso en la devolución de materiales bibtiográficos u otros recurfis lsicos conlleuará la suspensión
automáüa del seruicio de préstamo bibliográficq lo que contemplará la apliación de las siguientes mulbs
para el año 201d por día u hora de atraso, y suspensiones según

xa

el caso definido en siguiente bbla:

por un mes del Seruicio de Préstamo de Rrcursos

Att. 47.- El material bibtiográfrco dañadq deteriondo o extraviado pr el usuariq deberá *r reemplazado por
uno original de una edición iguat o más actualizada, siendo el plazo máximo para su reposición de 60 días,
después de ta fecha de devolución. llna vez vencido este plazq y de no haber sldo restituido el material, el
usuario será sncionado de acuerdo a los procedimientos publiados en el portal de 9¡bl¡otecas, sin periuicio
de la restitución obligatoria del material adeudado.

Art. 48.- De no encontrarse disponible en el mercado el material deteriondo o extraviadq el Biblioteúlogo

Jefe definirá et naterial bibtiográfico altemativo que puede restituir, dentro de la misma área temática y rango
de precio.

49.- En el evento que un usuario extraiga material bibliográfrco sin concretar el préstamq eY¡sta reg¡stro
gráfico y/o sea sorprendido sustrayendo y/o huÉando alguno de estos recursos de las bibliotecas de la
univercidad y/o de tas biblioteas de universidades que con las cuales la Corporación mantiene convenios de
Préstamo Interbibtioteariq será sancionado con la suspensión de los seruicios de biblioteca mientras dure la
investigación sumaria que se solicitará a la autoridad de ta Unidad Académica o AdministnÜua a que esté

Att

adscrito el usuario.

Att. 50.- El usuario gue sea sorprendido hacténdo mal uso del mobiliario, del equipamientq que atente @ntra

la confrguración, los soflwares y los accesorios (teclados, mouse, parlanteg conectores de energía o red, etc.)
instataáos en los compubdoies u otros dispositivos de tecnologías de información y comunicación, será
sncionado con la suipensión de los seruicios de bibtioteca mientras dure la investigación suman'a que se
solicitará a la Autoridad Académia o AdministraÜua a la peftenezca el usuario.

que extravíe equipamiento poftát¡t, deberá reponerlo por uno igual o de similar
configunción definida por ta Direrción de Eibliotea, en un plazo máximo de 60 días, periodo dunnte el cual el

A¡t 51.- El usuario

Av. Etrázutiz 1834, Ualparaíso

I Fono: +56 (32) 2507000 | Casilla 123-V I Fax 032 - 2507143 | E-mail: correo@uv.cl
www.uv.cl

Udevarpaf¡i?
usuario tendní suspendido este se¡vic¡o.

Art. 52.- El usuaio que hufte equipamiento computacional y/o sus accesorios (tdadoq moufi, pailantes,
conedores de energía.o rd, etc.) será sancionado con la suspensión de los seruicios bibliotearios m¡entras
dure la investigación sumar¡a que solicitará la Direcckin de Bibliotecas a la Autoridad Académica o
Administratiua a la pertenezca el usuario.

Art

53.- El usuario gue comeb re¡terat¡vamente prádicas de mala onducta (oasionar ruidos molestos,
maltrato al pernnal o a otros usuários, uso de los recursos de biblioteca mn frnes no aadémiag etc.) y/o
que incurn en conductas ilegíürnas etia y jurídicamente, come suplantar identida{ tener prácticas

degradantes u otns conductas reprobator¡as, será sancionado con la suspensión de los se¡vicios bibliotecarios
m¡entras dure la investigación sumaria que la Dire¡ción de Biilioteas solicitaní a la Autoridad de la Unidad
Aadémia o Administrativa a que esté adxrito el usuario.

fttulo

W

DE LAS

DISPO$$OilES EIMLES

Art 54.- Tdo el aceruo bibliográfio ex¡rten€ en las bibtt'otecas podná ser consulbdq excepto aquel de uso
restringido por su aráder de valios y/o especial. No obstante, la Dirección de Bibliotecas pdrá autorizar el
uso de esas obras para exposiciones, edición de reproducciones impreas o dig¡tales on fines de conseruación
del patrimonio insttucional. En estos casos, cuando se trate de expostCiones de obras de especial ualor o
importancia, el solicitante debení ontratar un seguro que cubra su pérdida o deterioro m¡entras éstas se
encuentren fuera de la B¡bl¡oteca.
Eibliotea5logo lefe estará facultado para adoptar medidas destinadas a mantener el orden y
correcto funcionamiento del recinto a su cargq al amparo del prerente Rqlamento y del Reglamento de
Normas de Conducfr de los Alumnos de la Universidad de Valparaía (Decreto Exento No 0610 de 16 de

Att. 55.- El

diciembre de 1983).
Cualquier situación no prev¡stu en el presente Reglamentq o las dudas que la interpretación y
aplicación del mismo surcitaren, xrán resueltas por la Dirección de la División Académica, previo informe de la
Direrción de Bibliotecas y las pernnas involucndas.

Att. 56.-

Att. 57.- La lJnive¡sidad de

Valparaíso" no será responsablg por la pérdida, extravío
propiedad o bajo la responsabilidad de los usuarios producida dentro sus recintos.

y hurto de bienes

de

A¡t.

58- Las Eibliotecas de la Univercidad de Valpaníso, no emitirán certificados de Libre Deuda, ni autorizarán
Formularios Únicos de Soticitud de Alumnos (FUSA) mientns el usuario mantenga s¡tuac¡ones irregulares en
las Bibliotecas.

Art. 59.- La Dirección de Recursos Humanos de la lJniversidad debená acredibr que todo aadémico o
funcionario que cese y/o suspenda sus actividades laborales al interior de la UnivercidaQ no se encuentra con
situaciones irregulares en los seruicios de las Bibliotecas.
60.- Los costos asciados a la prestación de algunos seruicios específicos, serán definidos anualmente por
acuerdo de las Direrciones de Avisión Académia y de la Direrción de Bibliotecas.

Art
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