
	  

USUARIO DOC	   PRÉSTAMOS	   RENOV	  

	   	   A
G	  

R	   C	   MT/
CD	  

LIT	   	  

Alumnos	   7	   5	   2	  hrs	   N/A	   5	   15	   2	  

Profesores	   7	   7	   2	  hrs	   N/A	   7	   15	   2	  

Investigadores	   7	   7	   2	  hrs	   N/A	   7	   15	   2	  

Trabajadores	  
adscritos	  

7	   7	   2	  hrs	   N/A	   5	   15	   2	  

Membresías	   3	   3	   N/A	   N/A	   5	   15	   1	  

	  

Plazos y condiciones de 
préstamo 

N/A = No aplica 
AG = Acervo General: Todos los libros de texto y de 
apoyo, con información sobre temas específicos 
conforme el área que maneja el SISB de la UASLP. 
ETIQUETA BLANCA 
R = Acervo de reserva: Formado por materiales que 
son únicos, de consulta constante, o bien materiales 
que el usuario determina, y que el CIAM resguarda 
aparte de la colección general y su préstamo es 
restringido. 
ETIQUETA AZUL 
C = Acervo de consulta: Material bibliográfico que 
por su carácter de difícil reposición no se presta fuero 
de los recintos del CIAM. Se incluye bajo esta 
denominación: diccionarios, enciclopedias, anuarios, 
almanaques y otros similares.  
ETIQUETA BLANCA +C 
MT/CD = Multimedia y CDs 
LIT = Acervo de literatura: Colección integrada por un 
vasto acervo de literatura hispanoamericana, 
contemporánea, incluye cuentos, novelas, poesía, 
narrativa, entre otros. 
ETIQUETA ROJA 

Reglamento 

1. Los usuarios deben presentar credencial vigente 
de la UASLP, para hacer uso de los servicios del 
CIAM. 

2. Mantener un orden apropiado en cada una de 
las áreas del CIAM de acuerdo a las normas de 
educación y moral. 

3. Obedecer y respetar los señalamientos que 
figuren en el interior de las instalaciones de la 
Unidad de Información. 

4. No introducir bebidas ni alimentos.  
5. No fumar dentro de las instalaciones. 
6. Respetar las indicaciones que haga el personal 

bibliotecario cuando sea necesario un llamado 
de atención y el usuario haya incurrido en una 
falta. 

7. Respetar las instalaciones, en cuanto al uso 
adecuado de los mobiliarios y equipos. 

8. Mantener el área y mobiliario utilizados en las 
mismas condiciones físicas y de limpieza con las 
que se les facilitó. 

9. Depositar los documentos al terminar de 
consultarlos en los carros transporta libros. 

10. Respetar los espacios destinados para publicar 
avisos, a través de la coordinación de servicios 
bibliotecarios. 

11. Queda prohibido el uso de radios y todo artículo o 
instrumento que perturbe la tranquilidad durante 
la estancia de los demás usuarios. 

12. Entregar y/o renovar los documentos en las 
fechas acordadas y en las condiciones físicas que 
fueron prestados (sin maltratar, sin marcar y sin 
mutilar el material) 

13. Usar la credencial con responsabilidad, ya que 
ésta es personal e intransferible. 

14. Reportar inmediatamente el extravío, mutilación o 
daño físico, de cualquier material que se tenga en 
préstamo. 

15. Entregar los documentos cuando así lo solicite la 
Unidad de Información, en casos urgentes y 
justificados, independientemente de las fechas de 
vencimiento. 

16. Reportar inmediatamente la pérdida de la 
credencial 

17. Para la obtención de carta de no adeudo, el 
alumno debe contar con su registro de usuario 
libre de adeudos: multas, cargos o documentos 
en préstamo. 

18. Los usuarios podrán previa autorización, introducir 
computadoras portátiles con baterías y teléfonos 
celulares en modo silencioso. 

19. Los usuarios tendrán restringido el material y 
equipo de apoyo del personal del CIAM como: 
teléfono, mobiliario, computadoras y papelería 
oficial. 

Servicios 

Generales 

 
 
�Catálogo en línea 
 
�Préstamo externo 
 
�Préstamo 
interbibliotecario 
 
�Aparado de 
documentos 

Especializados de Información 
 

�Asesoría en búsquedas de Información 
Especializadas 
 

�Consulta de bases de datos  
 

�Consulta de recursos electrónicos especializados 
 

�Obtención de documentos 
 

�Proyección de audiovisuales 



	  
	  

Centro Integral de Aprendizaje Matehuala 

Carretera Cedral km 5 + 600 

Ejido San José de las Trojes 

Matehuala, S.L.P. 

C.P. 78700 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Para el usuario que no cumpla con las disposiciones 
establecidas en los lineamientos se hará acreedor a 
una de las siguientes sanciones : 

 
 

a. Amonestación verbal 
b. Amonestación verbal y registro en su estado de 

usuario 
c. Suspensión temporal del servicio 
d. Suspensión definitiva del servicio 

 
 

1. El usuario que se demore en la entrega de 
material en la fecha de vencimiento pagará una 
multa por cada día de retraso. La cantidad 
(revisada y autorizada anualmente) se les 
especificará en el módulo de atención y servicio. 

2. En caso de pérdida, mutilación o deterioro de los 
documentos , el usuario deberá reponerlo o cubrir 
el valor actual del mismo más gastos de proceso 
técnico. Además de ser dañado algún inmueble 
del CIAM deberá cubrir el costo total para su 
remodelación o en determinados casos de 
acuerdo al daño su reposición. En caso contrario 
se aplicará la sanción correspondiente. 

3. El usuario que sea sorprendido, sustrayendo o 
maltratando algún material del CIAM, le será 
suspendido el uso de los servicios de manera 
indefinida y será reportado a las autoridades 
correspondientes. 

4. Todo asunto relacionado con el pago de 
adeudos por concepto de multas, se realizará 
mediante un recibo expedido en el módulo de 
atención y servicio. 

5. A los usuarios que falten al respeto al personal de 
manera verbal o física, serán acreedores a la 
suspensión temporal 

Sanciones 

 


