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1.  SERVICIOS DE BIBLIOTECA. 

1.1  Podrán hacer uso de los servicios de la Biblioteca tanto 

usuarios internos (alumnos, profesores y personal administrativo 

del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado y del Campus 

Tlalixcoyan) como externos (alumnos y profesores de otras 

instituciones). 

1.2  El Acervo de la Biblioteca se encuentra abierto a la consulta 

directa de los usuarios mencionados en el punto anterior, salvo el 

material de Reserva.  

 

2. CONSULTA EN SALA Y FOTOCOPIADO. 

2.1 El material de consulta,  el de hemeroteca (revistas), las tesis 

de grado, los ejemplares únicos (Ex Libris) y los discos 

compactos solamente podrán ser utilizados dentro de las 

instalaciones de la Biblioteca y por ningún motivo podrán ser 

objeto de préstamo externo. 

2.2 Dicho material impreso podrá ser fotocopiado únicamente dentro 

de la Biblioteca, o bien, en el área instalada para fotocopiado  

dentro de la Institución, previa entrega de la credencial 

escolar, anotando los datos generales del libro y el motivo de 

salida  en la ficha respectiva.  

2.3 En ningún caso se permitirá fotocopiar el material del área de 

Tesis, el cual sólo se encuentra disponible para su lectura 

dentro de la sala. 

 

3. ACOMODO DE LIBROS. 

3.1 El orden de acomodo de los libros en la estantería  (Signaturas 

topográficas) es como sigue:   

      000 Obras Generales 

      100 Ingeniería y Ciencias afines 

      200 Física 

      

      300 Ciencias Sociales 



 

 

 

  

      400 Química 

      500 Ciencias Puras 

      600 Ciencias Aplicadas 

      700 Algebra 

      800 Matemáticas 

      900 Historia y Geografía  

 

4. SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO. 

4.1 El servicio de préstamo a domicilio será para usuarios internos 

para alumnos, profesores, investigadores y personal 

administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado;  

en aquellos casos de préstamos a domicilio por usuarios externos 

se otorgará siempre y cuando presenten la credencial vigente que 

le conceda dicho beneficio. 

4.2 Es indispensable contar con credencial vigente del Tecnológico 

para tener derecho al servicio de préstamo a domicilio. Esta 

credencial se otorgará a aquella persona que la solicite, previa 

investigación y acreditación de documentos oficiales. 

4.3 Se podrá solicitar todo el material del acervo impreso excepto 

el de reserva,  los ejemplares únicos (Ex Libris), el de 

consulta y el material de hemeroteca (revistas). 

4.4 Para solicitar el préstamo se deberá presentar el material en el 

módulo de atención a usuarios, acompañado de la credencial que 

acredite le acredite ese derecho. 

4.5 Se concederán tres días de préstamo para los alumnos de 

licenciatura y 7 días para los profesores, alumnos de  

especialidad o maestría, alumnos en  su etapa de investigación 

de tesis y personal de éste Tecnológico. 

4.6 El número máximo de ejemplares que se prestarán será de tres. 

4.7 Se podrá renovar el préstamo interno una vez más, presentando el 

material en el módulo de atención a usuarios por un período 

igual al primer préstamo. En los casos de préstamos externos se 

renovaran al siguiente día de la fecha de entrega del material 

prestado; siempre y cuando haya cumplido con la fecha de entrega 

establecida. 

 



 

 

 

  

 

5. MATERIAL DE RESERVA. 

5.1 Los documentos en reserva se prestarán únicamente con 

autorización del Jefe de la carrera o de la persona en quien se 

delegue la responsabilidad, quien enviará una comunicación al 

personal de biblioteca señalando su visto bueno. 

 

6. SANCIONES. 

6.1 Cualquier demora en la entrega de libros será sancionada.  La 

sanción consistirá en la pérdida de beneficios dentro del 

Instituto, además de pagar una multa por cada día natural de 

retraso de acuerdo a la cantidad establecida. 

6.2 La primera sanción consiste en el bloqueo de la cuenta para 

préstamo de libros de acuerdo al punto 7.3, además del pago de  

la multa correspondiente al número de días con retraso. 

6.3 La multa a pagar por cada uno de los libros entregados con 

retraso será de $10.00 pesos por cada día natural transcurrido. 

7.4  El criterio de duración de la sanción es el siguiente:  

 Atraso de uno a cinco días, se sancionará con el pago de $ 
10:00 pesos, más la pérdida de su derecho a préstamo. 

 Atraso de más de 5 días, se sancionará con el pago de 

$20:00 pesos. 

 Atraso de más de 30 días, se aplicara una sanción 

consistente a la donación de un libro, más el pago de $ 

100:00 al momento de entrega del ejemplar. 

6.4 En el caso de que el material prestado no sea devuelto, las 

reclamaciones serán hechas por los encargados del Centro de 

Información, los cuales remitirán oficio al Departamento de 

Servicios Escolares para y a la Oficina de ingresos propios para 

que registren el antecedente de adeudo. 

 

6.5 Será sancionada toda persona que mutile, subraye o dañe de 

cualquier otra manera los materiales, debiendo restituirlo con 

un ejemplar igual, más el costo de su procesamiento técnico.  

Esto sin perjuicio de la sanción  académica que aplique la 

jefatura de la carrera. 

6.6 La sustracción de cualquier tipo de material de biblioteca sin 

el permiso debido para ello se sancionará con la suspensión del 

uso del servicio de Biblioteca  en cualquiera de sus 



 

 

 

  

modalidades. Esto sin perjuicio de la sanción  académica que 

aplique la jefatura de la carrera. 

 

 

 

6.7 Si el material en préstamo es extraviado, éste se deberá reponer 

en especie, no aceptando pagos en dinero. El material debe ser 

el mismo. Si el material está discontinuado se sugerirá que se 

reponga lo perdido con algún otro material que sea similar o que 

lo reemplace. Para llevar a cabo este tipo de reposición se 

requiere previo acuerdo con la dirección administrativa. 

7.8 Si después de las reclamaciones pertinentes los libros no son 

devueltos, la Biblioteca podrá adquirirlos cargando los costos 

al deudor, que se reflejarán en la inscripción o en la nómina, 

según sea el caso. Para ello, se contará con un plazo de 30 días 

desde la fecha de vencimiento del préstamo.  

 

 

7. CARTA DE NO ADEUDO. 

8.1 Para realizar cualquier trámite administrativo, tales como 

reinscripciones, bajas, examen profesional o titulación, se 

requerirá el certificado de no adeudo en Biblioteca, firmado por 

el responsable de Recursos materiales y recursos Generales,  

ingresos propios y verificado con el sello de la Biblioteca. 

 

8. INSTALACIONES. 

9.1 Dentro de la sala de lectura los usuarios deberán permanecer 

en silencio.  

9.2  En las mesas de estudio individual sólo podrá trabajar una 

persona.  

9.4  Queda prohibido introducir alimentos o bebidas, incluidos 

dulces o paletas.  

9.5  Se prohíbe fumar e introducir elementos que produzcan 

combustión.  

9.6  Está prohibido deteriorar el mobiliario y equipo de la 

Biblioteca.   

9.7 Los usuarios que no acaten las disposiciones anteriores, una 

vez llamada su atención, serán reportados con el Jefe de 

Carrera y deberán abandonar las instalaciones de la 



 

 

 

  

biblioteca. En caso de reincidencia se podrá prohibir el uso 

de las instalaciones E informar a la Dirección General para 

estudiar su permanencia en el Instituto Tecnológico Superior 

de Alvarado. 

 

 

 


