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REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA (UNACH) 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Definición 

La biblioteca UNACH está definida como una colección de libros y otros 

documentos impresos, audiovisuales, electrónicos o 

informáticos,  debidamente organizados para cubrir la demanda general 

o específica de lectura e información de un determinado grupo de 

usuarios, que en este caso son los estudiantes,  docentes,  trabajadores 

administrativos, investigadores y otros. Somos un centro de recursos 

bilbiográficos utilizados para el aprendizaje, la docencia, la investigación 

y las actividades relacionadas con el buen desarrollo académico y 

científico de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en su conjunto, 

donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, 

clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros y otros materiales 

bibliográficos para su lectura en sala o mediante préstamo temporal. 

Artículo 2°.- Funciones 

La Unidad de Biblioteca depende jerárquicamente de la Oficina General 

de Servicios Académicos, la cual está ubicada dentro del organigrama 

de la Vicepresidencia Académica (según lo indica el Reglamento de 

Organización y Funciones UNACH vigente y actualizado a la fecha de 

aprobación del presente documento); y que según estipula el artículo 

64°. del Reglamento General 2016, tiene como funciones inherentes las 

siguientes: 

 Catalogar, organizar y controlar la bibliografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 
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 Sistematizar la información, captando, procesando, 

almacenando y difundiendo a la comunidad universitaria, al país 

y al exterior, los avances científicos e información científica en 

las áreas académicas que ofrece la Universidad. 

 Ofrecer los servicios de lectura en sala, de referencia y de 

reprografía. 

 Coordinar y consolidar los requerimientos de materiales 

bibliográficos solicitados por las facultades y otras unidades de 

operación. 

 Asesorar a las facultades para la creación de centros de 

documentación en las áreas de su competencia. 

 Proponer a la alta dirección la suscripción de convenios para 

facilitar donativos y el mejoramiento de la biblioteca y 

hemeroteca, así como para la publicación de los mejores 

trabajos de tesis en pregrado y postgrado. 

 Llevar el control de entrega de publicaciones a la biblioteca y 

hemeroteca como una obligación, así como las tesis que se 

sustenten y aprueben. 

Entre otras que puedan ser determinadas por dependencias superiores 

o que surgan del proceso de reinvención de la misma Unidad de 

Biblioteca, dentro de los procesos de mejora continua. 

Artículo 3°.- Alcance 

El presente reglamento constituye el conjunto de normas que regulan el 

uso de los servicios en la biblioteca de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, la cual tiene como misión proporcionar los recursos 

y mecanismos de información necesarios para facilitar las actividades 

de docencia e investigación, y fortalecer el compromiso de formación 
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integral de todos los integrantes de la comunidad universitaria, en sus 

diferentes ámbitos de acción.  

Artículo 4°.- Ubicación 

Actualmente la UNACH cuenta con una Biblioteca Central, ubicada 

provisionalmente en el cuarto piso del pabellón de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Civil - Campus Universitario de Colpa Matara, 

la cual ha sido abastecida con un total de 3479 libros, la mayoría de ellos 

con más de dos ejemplares cada uno, que juntos se convierten en una 

amplia gama de textos puestos a disposición de la población 

universitaria. La proyección futura contempla la construcción de un 

edificio exclusivo para el funcionamiento de la biblioteca UNACH. 

Artículo 5°.- Objetivos 

a) Promover el uso equitativo de sus fondos bibliográficos, 

apoyando directamente a los programas académicos de 

docencia e investigación, a través del enriquecimiento de 

fuentes de información, optimizando los recursos y orientando 

permanentemente los sistemas tecnológicos a satisfacer las 

necesidades de búsqueda de los usuarios.  

b) Trabajar los procedimientos de la biblioteca como un sistema 

integrado, dedicado principalmente a elevar la calidad de los 

servicios bibliotecarios, buscando en todo momento la 

excelencia y la eficiencia, introduciendo actualizaciones 

tecnológicas que mejoren los mecanismos de información.  

c) Posibilitar que el mayor número de integrantes de nuestra 

comunidad universitaria acceda a los recursos disponibles, para 

cuyo fin se encuentran alineados los plazos de préstamo y 

sanciones establecidas.  
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Artículo 6°.- Términos y condiciones 

Desde el momento en el que un estudiante, docente, investigador u otro 

integrante de la comunidad universitaria hace uso del sistema de 

biblioteca UNACH, está aceptando las condiciones establecidas en el 

presente reglamento, y otros que rijan el funcionamiento del mismo, y 

que estén debidamente aprobados. 

TÍTULO II: DE LOS USUARIOS 

Artículo 7°.- Tipo de usuarios 

Son usarios de la biblioteca: 

a) Los estudiantes a quienes la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota expide carnet de biblioteca (CB). 

b) Los egresados que han concluido satisfactoriamente sus 

estudios de pregrado o postgrado en la UNACH. 

c) El personal docente y trabajadores administrativos, de acuerdo 

a su relación contractual con la UNACH. 

d) Los investigadores afiliados y autorizados por la UNACH. 

e) Los estudiantes y docentes de universidades, a los que se les 

haya otorgado la condición de Lector Visitante. 

f) Los investigadores de universidades o centros de investigación 

nacionales o extranjeros, a los que se les haya otorgado la 

condición de Lector Visitante. 
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TÍTULO III: DE LA IDENTIFICACIÓN 

Artículo 8°.- Documentos de identificación 

Son documentos de identificación acreditados para acceder al servicio 

de la biblioteca UNACH, los siguientes: 

a) El Carnet de Biblioteca (CB) y el Documento Nacional de 

Identidad (DNI), para los integrantes de la comunidad 

universitaria de la UNACH. 

El carnet de bilioteca es emitido por la Oficina General de Informática, 

previa lista entregada por el responsable de la Unidad de Biblioteca, al 

término del primer mes del inicio de cada ciclo académico, conteniendo 

de manera verificada los nombres y apellidos del estudiante, código 

universitario y escuela profesional, en el caso de los docentes y 

trabajadores administrativos de igual forma con datos completos 

(nombres, dni y categoría o cargo contractual), las solicitudes que sean 

entregadas con fecha posterior serán derivadas al finalizar el mes 

siguiente. 

b) El Carnet de Biblioteca de Egresados o Estudios de 

Postgrado (CB) y su Documento Nacional de Identidad 

(DNI), para los egresados y estudiantes de postgrado de la 

UNACH. 

El carnet de bilioteca es emitido por la Oficina General de Informática, 

previa lista entregada por el responsable de la Unidad de Biblioteca 

conteniendo de manera verificada los nombres y apellidos del 

estudiante, número de DNI y escuela profesional de la cual egresó, al 

término del primer mes del inicio de cada ciclo académico, las solicitudes 

posteriores serán entregadas al finalizar el mes siguiente. 
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c) La Tarjeta de Identificación (TI) otorgada por la Presidenta 

de la Comisión Organizadora, o quien haga sus veces, a los 

lectores visitantes e investigadores autorizados.  

Dicha tarjeta será solicitada mediante documento dirigido a la 

Presidenta de la Comisión Organizadora, quien previa evaluación 

procederá a autorizar su elaboración. 

 Todo documento de identificación tiene vigencia por un año y 

habrá que renovarlo si se desea seguir haciendo uso del 

servicio. 

Artículo 9°.- Condiciones de uso de los documentos de 

identificación 

Para poder utilizar los servicios de la biblioteca UNACH, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente acerca del uso de los documentos de 

identificación: 

a) Son de uso personal e intransferible. 

b) Deben estar vigentes. 

c) Su uso indebido será causal de sanción. 

d) En caso de pérdida o robo, el usuario deberá informar a la 

Biblioteca a fin de inhabilitar su uso por terceros. Será 

responsabilidad del titular las transacciones que se realicen con 

este documento hasta el momento en que se comunique de la 

pérdida o robo.  

La obtención del duplicado del Carnet de Biblioteca será elaborado a 

solicitud del interesado, y está regida por las disposiciones tarifarias de 

la Universidad, que están detalladas en el artículo 11° del presente 

reglamento. 
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e) Cualquier cambio en los datos personales del usuario 

(dirección, teléfono y correo electrónico) consignados en la 

Declaración Jurada que se presenta como requisito al momento 

de solicitar el carnet o  tarjeta de identificación, deberán ser 

comunicados a la biblioteca. 

f) El personal de la biblioteca, acreditándose previamente, está 

facultado a solicitar el documento de identificación en los casos, 

servicios y situaciones que lo ameriten. 

g) Cuando el estudiante culmine sus estudios de pregrado deberá 

obligatoriamente devolver su última tarjeta de identificación a la 

biblioteca, la misma que otorgará una constancia de no adeudo 

de libros y de haber hecho entrega del carnet. 

Artículo 10°.- Requisitos para solicitar los documentos de 

identificación 

a) En el caso de los estudiantes de pregrado, postgrado y 

egresados de la UNACH: 

1. Copia del DNI, más DNI original al momento de solicitar la 

emisión del carnet de biblioteca. 

2. Una foto tamaño carnet a color, fondo blanco. 

3. Copia de su constancia de matrícula de pregrado o postgrado 

(la más actual a la fecha de presentación), o su constancia de 

egresados. 

4. Declaración Jurada en la cual están claramente escritos sus 

nombres y apellidos, código universitario, carrera profesional, 

dirección, teléfono y correo electrónico. 

5. Voucher de pago realizado al Banco de la Nación, abonado a la 

cuenta corriente de la UNACH N° 271-008910, el cual será 

canjeado por un recibo de pago.  
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b) En el caso de los docentes y trabajadores administrativos 

de la UNACH: 

1. Copia del DNI, más DNI original al momento de solicitar la 

emisión del carnet de biblioteca. 

2. Una foto tamaño carnet a color, fondo blanco. 

3. Copia de su resolución de designación como docente, o su 

documento contractual. 

4. Declaración Jurada en la cual están claramente escritos sus 

nombres y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico. 

5. Voucher de pago realizado al banco de la nación, abonado a la 

cuenta corriente de la UNACH N° 271-008910, el cual será 

canjeado por un recibo de pago.  

 

c) En el caso de los lectores visitantes e investigadores 

autorizados: 

1. Copia del DNI, más DNI original al momento de solicitar la 

emisión de la tarjeta de identificación. 

2. Una foto tamaño carnet a color, fondo blanco. 

3. Documento dirigido a la Presidenta de la Comisión 

Organizadora o quien haga sus veces, indicando los motivos de 

interés para hacer uso de los servicios de la biblioteca UNACH. 

4. Declaración Jurada en la cual están claramente escritos sus 

nombres y apellidos, código universitario, carrera profesional, 

dirección, teléfono y correo electrónico. 

Artículo 11°.- Tarifas para la emisión de los documentos de 

identificación 

a) El costo del carnet de biblioteca y su renovación anual es de S/ 

10.00 (diez y 00/100 soles), en el caso de estudiantes de 

pregrado, postgrado y egresados de la UNACH. 
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b) b) El costo del carnet de biblioteca y su renovación anual es de 

S/ 15.00 (quince y 00/100 soles), en el caso de docentes y 

trabajadores administrativos. 

c) En el caso de los lectores visitantes e investigadores 

autorizados, la tarjeta de identifiación se emite de forma 

gratuita. 

d) El costo por renovación de carnet de biblioteca, antes de su 

caducidad, por pérdida, robo u otros motivos es de S/ 15.00 

(quince y 00/100 soles).  

La aprobación del reglamento configura la aprobación automática de 

esta propuesta tarifaria, que posteriormente deberá ser validada en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la UNACH y 

someterse a sus modificaciones. 

TÍTULO IV: DE LOS SERVICIOS 

Artículo 12°.- Servicio de préstamo 

Tiene como finalidad brindar el acceso a los recursos bibliográficos de 

la biblioteca UNACH. 

a) Las condiciones para el préstamo están determinadas por el 

tipo de usuario y material bibliográfico solicitado. 

b) Los préstamos son personales y previa presentación de sus 

documentos de identificación. 

c) La biblioteca restringirá los plazos y condiciones de circulación 

de ciertos materiales de acuerdo a su estado de conservación, 

demanda o circunstancias particulares. 
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Artículo 13°.- Préstamo a domicilio 

Es aquel servicio que permite el retiro de los recursos bibliográficos de 

la bilbioteca UNACH por un tiempo establecido, según el tipo de usuario 

y colección. 

a) Se informará al usuario la fecha límite de devolución de estos 

materiales en el momento de realizarse el préstamo.  

b) El servicio a domicilio está permitido sólo para aquellos textos 

que tienen más de un ejemplar en la biblioteca que brinda el 

servicio. 

c) Durante los periodos de vacaciones de verano y feriados largos, 

se realizarán préstamos de mayor duración, los cuales se 

anunciarán previamente. 

d) Todos los usuarios tienen opción a llevar máximo dos textos a 

su domicilio por tres días, con derecho a renovar la autorización 

una vez más, acercándose a biblioteca a solicitarlo, sino se 

procederá a sancionar al usuario, no permitiéndole hacer uso 

de este servicio nuevamente.  

e) Para poder matricularse, el usuario debe haber devuelto todos 

los materiales en préstamo. La fecha límite para hacerlo es un 

día antes del inicio de las matrículas, sino tendrá que acogerse 

a la matrícula extemporánea.  

f) En el caso de los docentes y trabajadores administrativos que 

no devuelvan el material se procederá a emitir un informe 

dirigido a la Comisión Organizadora para que se tomen las 

medidas administrativas correspondientes. 
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Artículo 14°.- Préstamo en sala de lectura 

Es aquel que permite el acceso a los recursos bibliográficos durante el 

día. Estos materiales están sujetos a tratamiento especial y, por eso, 

solo pueden ser utilizados en las instalaciones de la biblioteca (salas de 

lectura): 

a) Revistas y periódicos, para mantener la integridad de sus 

colecciones y la disponibilidad permanente para otros lectores. 

b) Libros que forman parte de obras completas o son ejemplares 

especiales, bajo distintas pautas: valor, rareza, primeras 

ediciones, etc. 

c) Material de referencia, como diccionarios, enciclopedias, 

almanaques y materiales de consulta rápida en general. El uso 

de los recursos de referencia está destinado a consultas 

precisas y debe estar permanentemente disponible en la 

biblioteca. 

d) Ejemplares de tesis de la Universidad. 

e) Documentos y textos valiosos por su antigüedad, originalidad o 

por formar parte de una colección bajo condiciones especiales 

de donación. Primeras ediciones, folletería y manuscritos de 

valor, entre otros ítems, cuyo ejemplar de reemplazo resulta 

extremadamente difícil o imposible de conseguir. 

Artículo 15°.- Servicio de estantería abierta 

La biblioteca UNACH aspira migrar a un sistema moderno que ofrezca 

un servicio bibliotecario de estantería abierta, en el cual el usuario pueda 

realizar el recorrido de estantes buscando personalmente el material 

que considere necesario para su lectura y accediendo libremente a las 

colecciones de la biblioteca.  
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Para ello se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Los usuarios que hagan uso del servicio de estantería abierta 

deberán acreditarse en el módulo de atención con su DNI y su 

tarjeta de identificación. 

b) El material bibliográfico podrá ser retirado de la biblioteca 

siempre y cuando se registre su préstamo. 

c) Para mantener el orden de los materiales en los estantes, los 

libros, luego de ser consultados, se dejan sobre las mesas y no 

en los estantes. 

d) Los materiales registrados como préstamo solo serán devueltos 

en los módulos de atención y no directamente en los estantes. 

Artículo 16°.- Ventajas del servicio de estantería abierta 

El servicio de estantería abierta presenta una serie de ventajas tanto 

para el usuario como para los bibliotecarios: 

a) El usuario puede escoger libremente la información y 

documentación que requiere. 
b) Facilita al lector interesando en un asunto determinado, a través 

de la utilización de diversos documentos, o de una temática en 

particular. 
c) Permite al lector hojear el libro junto a la estantería. 
d) Permite que los bibliotecarios dediquen más tiempo a la 

orientación e instrucción del lector. 
e) Le proporciona al lector una mejor y mayor selectividad. 
f) Promueve la función educacional del uso de la biblioteca. 

Para lograr que todas estas ventajas sean utilizadas en su máximo 

potencial se requiere tener los ficheros y catálogos de acceso de la 

biblioteca debidamente actualizados, además de exigir mucha cultura 
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por parte de los usuarios para evitar el hurto y la mutilación del material 

bibliográfico. 

TÍTULO V: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL USUARIO 

Artículo 17°.- Los fondos bibliográficos 

Los fondos bibliográficos de la biblioteca son propiedad de la 

Universidad y deben ser preservados para las necesidades de toda la 

comunidad universitaria. 

Artículo 18°.- Derechos del usuario 

Son derechos del usuario: 

a) Acceder de forma libre y gratuita a los servicios brindados por 

la biblioteca UNACH. 

b) Ser atendido, según su turno, con respeto y con eficiencia. 

c) Presentar su reclamo, queja o sugerencia, cuando lo considere 

conveniente. 

d) Presentar propuestas de implementación bibliográfica para 

beneficio de su programa académico, o de la universidad en 

general.  

Artículo 19°.- Sugerencias y quejas de los usuarios 

Con el afán de contribuir a establecer un sistema de uso de la biblioteca 

basado en la mejora continua y en donde prime por encima de todo la 

calidad del servicio, se faculta a los usuarios a hacer llegar por escrito 

sus quejas y sugerencias que consideren necesarias manifestar para 

bien de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, documentos que 

deben ser recibidos con apertura y debatidos semanalmente en las 

reuniones de trabajo de la Unidad de Biblioteca.  
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Artículo 20°.- Indicaciones para el uso de los servicios de biblioteca 

El usuario debe cumplir con las siguientes indicaciones, formulados con 

el interés de mantener el respeto entre los usuarios que hacen uso del 

servicio de la biblioteca UNACH y de preservar los ambientes en estado 

óptimo de conservación: 

a) Hacer el menor ruido posible dentro de las instalaciones.  

b) Poner en modo silencio o vibración el teléfono celular y/o 

cualquier equipo electrónico que cause ruidos molestos antes 

de ingresar a las instalaciones de la biblioteca. 

c) Sólo está permitido ingresar botellas de agua a las salas de 

lectura. 

d) Mostrar sus pertenencias al ingresar o salir de la biblioteca 

cuando el personal de seguridad lo solicite. 

e) Abstenerse de trasladar el mobiliario o equipamiento de donde 

se encuentre a otro lugar. 

f) No dañar los equipos y mobiliario de la biblioteca. 

g) El personal de la biblioteca, acreditándose previamente, está 

autorizado para solicitar identificación y dar indicaciones a 

cualquier usuario que incumpla las normas generales. 

h) La biblioteca no se hará responsable por la pérdida, extravío, 

robo o hurto de las pertenencias desatendidas en las 

instalaciones, por lo que se recomienda tenerlas consigo de 

forma permanente. 

Es deber de todos los usuarios hacer cumplir estas indicaciones, que 

fomentan una cultura de servicio puesta a favor del buen clima 

organizacional universitario.  
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TÍTULO VI: DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 21°.- Infracciones de las disposiciones 

Los usuarios son objetivamente responsables por infringir las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento. El responsable de 

biblioteca está en la facultad de adoptar medidas administrativas 

consistentes en la suspensión de la prestación del servicio durante el 

número de días que se disponga. A continuación detallamos la 

tipificación de las faltas y su respectiva sanción:   

a) Por material no devuelto 

1. El usuario se hace acreedor a la suspensión del servicio, 

además de la emisión de un informe dirigido al administrador 

con copia al jefe de servicios académicos para que no se le 

permita matricularse, mientras no subsane la falta.  

2. Si el tiempo de entrega excede los cuatro días hábiles, el 

usuario se hace acreedor a dos semanas de suspensión de los 

servicios bibliotecarios. 

3. Si el tiempo de entrega supera los diez días hábiles se 

considera suspender el servicio durante todo el ciclo 

académico. 

4. Si reincide la actitud de exceso de tiempo en la devolución del 

material se restringirá el uso de los servicios y no podrá renovar 

el carnet de biblioteca, previo informe del responsable de 

biblioteca.  

 

b) Por extravío, robo o pérdida: 

En caso de pérdida del material bibliográfico, el usuario deberá 

reponerlo de inmediato a la biblioteca de la Universidad Nacional 
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Autónoma de Chota, la reposición se hará en un término de treinta 

días calendarios con las siguientes opciones: 

1. Entregar un ejemplar original del mismo título, autor, edición y 

año. En caso necesario se deberá pagar en Contabilidad de la 

UNACH el importe vigente. 

2. Si el material está agotado o fuera de prensa, se le indicará con 

que título deberá sustituirlo, debiendo ser sobre el mismo tema. 

El responsable de biblioteca le sugerirá uno o varios títulos. 

3. En caso de que el material sea insustituible, el responsable de 

biblioteca en coordinación con la Oficina General de 

Administración fijarán el monto a pagar, o bien, en coordinación 

con el responsable de la Oficina de Servicios Académicos 

determinarán que material puede sustituir el libro extraviado, 

perdido o robado.  

 

c) Por deterioro del material: 

Si al momento de la devolución de los materiales bibliográficos, éste 

o éstos, se encuentran visiblemente dañado o dañados, la sanción 

se determinará según el daño, pudiendo solicitarse la reposición 

completa del material bibliográfico o la subsanación del daño, el 

responsable de biblioteca emite un informe dirigido al administrador 

para determinar el tiempo en que debe reponerse el libro o 

arreglarlo. 

Este apartado incluye: 

1. Subrayar o hacer anotaciones dentro de los libros o en sus 

carátulas. 

2. Recortar o borrar parte de las hojas. 

3. Introducir lápices en las páginas o doblarlas. 
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d) Por mutilación o sustracción indebida de los materiales 

bibliográficos: 

El usuario que sea sorprendido mutilando o sustrayendo 

indebidamente el material bibliográfico de la biblioteca UNACH, será 

remitido con un informe a la Comisión Organizadora para que se 

impongan las sanciones correspondientes. En tanto se determine 

dicha sanción el usuario queda suspendido en el uso de los 

servicios de biblioteca.  

e) Incumplimiento: 

Cuando el usuario no cumpla con algunas de las disposiciones 

expuestas en el presente reglamento y no esté claramente 

establecida su sanción en el Título VI, el responsable de biblioteca 

asume la capacidad de determinar e imponer la sanción al usuario 

infractor, en el caso de los docentes y trabajadores administrativos 

que incumplan las disposiciones podrá procederse a procesarlos 

administrativamente. En el caso de los lectores visitantes o 

investigadores autorizados se elevará un informe a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica para proceder según la normativa 

vigente.  

TÍTULO VII: DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 22°.- Suspensión de los servicios bibliotecarios 

Las sanciones establecidas para las faltas contempladas en el TÍTULO 

VI del presente reglamento, en que incurran los diferentes tipos de 

usuarios, deberán cumplirse de manera literal, en caso de 

incumplimiento, la suspensión de los servicios prestados por la 

biblioteca UNACH será inmediata.  
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Los usuarios suspendidos podrán solicitar su reincorporación, la cual se 

otorgará siempre y cuando el responsable de la biblioteca, en 

coordinación con el administrador, acepte y apruebe su petición, previa 

evaluación de condiciones. 

TÍTULO VIII: DE LAS CONSTANCIAS DE ADEUDO 

Artículo 20°.- Constancia de no adeudo de material bibliográfico 

El responsable de biblioteca emitirá la constancia de no adeudo de 

material bibliográfico a todos aquellos estudiantes que no presenten 

ninguna deuda, y esta condición deberá estar incluida dentro de los 

requisitos solicitados para tramitar el grado o título.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El cumplimiento expreso de todas las disposiciones contempladas en el 

presente reglamento, recae como responsabilidad inmediata del 

personal adscrito a la Unidad de Biblioteca, quienes deben de primar por 

el cuidado y preservación de todo el material bibliográfico, y son 

responsables de hacer cumplir las sanciones expuestas, estando 

sujetos a supervisión en el desarrollo de su labor por las oficinas 

jerárquicamente comprometidas con su trabajo. 
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