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CAPITULO VI 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 

SALAS DE LECTURA 

  

El usuario al permanecer en las instalaciones de la Unidad de Información CIAM deberá respetar 

las siguientes disposiciones:  

  

ARTÍCULO 18.- Los usuarios para hacer uso de los servicios del CIAM, deben de presentar su 

credencial vigente de la UASLP.  

  

ARTÍCULO 19.- Mantener un orden apropiado en cada una de las áreas del CIAM de acuerdo con 

las normas de educación y moral.  

  

ARTÍCULO 20.- Obedecer y respetar los señalamientos que figuren en el interior de las 

instalaciones de la Unidad de Información.  

  

ARTÍCULO 21.- No introducir bebida ni alimento. En casos especiales el responsable del CIAM 

tendrá la facultad de permitir el acceso de bebida o alimento.  

  

ARTÍCULO 22.- No fumar dentro de las instalaciones.  

  

ARTÍCULO 23.- Acatar las indicaciones que hagan el personal bibliotecario cuando sea necesario 

un llamado de atención y el usuario haya incurrido en alguna falta.  

  

ARTÍCULO 24.- Respetar las instalaciones, en cuanto al uso adecuado de los mobiliarios y 

equipos.  

  

ARTÍCULO 25.- Para el uso del espacio de Salas de lectura se debe considerar los siguientes 

puntos:  
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a) Mantener el área y mobiliario utilizados en las mismas condiciones físicas y de 

limpieza con la  

 que se les facilitó.  

b) Hacer uso adecuado del mobiliario, respetando las ubicaciones asignadas.  

c) No subir los pies en sillones, ni recostarse.  

d) En el área de lectura, no podrás consumir alimentos y ningún tipo de bebida.  

e) El trabajo en equipo y con exceso de ruido, no está permitido en esta área.  

 

ARTÍCULO 26.- Depositar los documentos al terminar de consultarlos en los carros transporta 

libros.  

  

ARTÍCULO 27.- Respetar los espacios destinados para publicar avisos, a través de la coordinación 

de servicios bibliotecarios.  

  

ARTÍCULO 28.- Queda Prohibido el uso de radios y todo artículo o instrumento que perturbe la 

tranquilidad durante la estancia de los demás usuarios.  

  

ARTÍCULO 29.- 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).  

  

ARTÍCULO 30.- Usar la credencial con responsabilidad, ya que ésta es personal e intransferible.  

  

ARTÍCULO 31.- Los usuarios que se les sorprenda en el acto de mutilar, rayar o extrayendo los 

materiales del CIAM en forma indebida, serán acreedores a lo siguiente:  

 

a) Suspensión temporal y/o definitiva de los servicios, según el caso que lo determinara el 

director del CIAM.  

b) Reposición del material mutilado y rayado.  

c) Pago del proceso técnico y físico del material  
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d) Se registrará el incidente en el historial del usuario y su caso se hará oficial a su escuela 

correspondiente, para que estén enterados de los daños ocasionados al CIAM.  

  

ARTÍCULO 32.- Reportar inmediatamente al bibliotecario en turno: el extravío, mutilación o daño 

físico, de cualquier documento que tenga en préstamo y se tomarán las siguientes acciones:  

a) Reportar el extravió, mutilación o daño de material en el Módulo de circulación, tendrá 

un plazo  

 de 15 días para reponer este material.  

b) Si el usuario reporta la pérdida de material después de la fecha de vencimiento, 

deberá pagar la multa que se haya acumulado y tendrá un plazo de 15 días para 

reponer el material. 

c) El usuario que no reponga el material extraviado en el plazo establecido deberá pagar 

la multa que se haya acumulado hasta la fecha en que entregue la reposición. 

d) En el momento de la reposición del material, se debe pagar un monto de $50.00 por 

concepto de proceso físico.  

  

ARTÍCULO 33.- Entregar los documentos cuando así lo solicite la Unidad de Información, en casos 

urgentes y justificados, independientemente de las fechas de vencimiento.  

  

ARTÍCULO 34.- Reportar inmediatamente la pérdida de la credencial.  

  

ARTÍCULO 35.- 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.  

  

ARTÍCULO 36.- Los usuarios podrán, previa autorización (módulo de atención y servicio), 

introducir computadoras portátiles con baterías y teléfonos celulares programados en modo 

vibrador o silencioso.  
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REGLAMENTO DE USO PARA CUBÍCULOS DE ESTUDIO GRUPAL 

  

  

ARTÍCULO 37.- Los cubículos de estudio grupal estarán a disposición de los usuarios del CIAM, 

en un horario de 8:00 am a 7:00 pm y se podrán reservar en caso de no estar disponibles.  

  

ARTÍCULO 38.- Cada cubículo puede ser utilizado por un máximo de 6 y un mínimo de 3 usuarios 

sin excepción alguna y será única y exclusivamente para uso académico.  

  

ARTÍCULO 39.- Los cubículos deberán ser solicitados al bibliotecario en el área de circulación, 

lobby de Biblioteca, cubriendo los siguientes requisitos:    

a) Presentar credencial vigente (o en su defecto una identificación oficial) que lo 

acredite como parte de la comunidad de la UASLP y que se hará responsable del espacio 

físico y del grupo.  

b) Llenar debidamente el formato de solicitud y firmarlo.  

  

ARTÍCULO 40.- Cuando el usuario que haya reservado cubículo y no se presente a la hora 

indicada por el bibliotecario responsable, se dará por cancelada su solicitud.  

  

ARTÍCULO 41.- El cubículo se prestará únicamente por 2 horas con derecho a renovación (2 

horas); solo en caso de que no se encuentre reservado, deberá ser entregado en óptimas 

condiciones por el responsable del grupo. Se cobrará una multa de $10.00 por hora o fracción 

al realizar la entrega tardía del cubículo.  

  

       ARTÍCULO 42.- Los usuarios deberán cuidar el mobiliario (mesas, sillas, ventilador y pintarrón) 

que se pone a su disposición. 

a) No trasladar las sillas de un cubículo a otro.  

b) Utilizar marcador apropiado para el pintarrón (borrar el pintarrón después de utilizarlo.)  

  

ARTÍCULO 43.  - Los usuarios de los cubículos tendrán PROHIBIDO:  

a) Alterar el orden dentro del cubículo.  

b) Dejar libros al interior del cubículo.  
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c) Rayar, ensuciar paredes, mesas, etc.  

d) Introducir e ingerir alimentos dentro del mismo.  

  

ARTÍCULO 44.- El usuario responsable deberá cerrar con llave el cubículo y entregar al 

bibliotecario  la llave y artículos adicionales una vez que se haya terminado de utilizar.  

 

 En caso de extraviar la llave del mismo se hará acreedor a una multa de $50.00 pesos 

por reposición.  

  

ARTÍCULO 45.- El bibliotecario podrá suspender el servicio del uso de cubículo, al grupo que 

considere viole algún punto del presente reglamento.  

   

  

NOTA: EL CIAM NO SE HACE RESPONSABLE POR OBJETOS OLVIDADOS DENTRO DE SUS 

INSTALACIONES, esto incluye la credencial si el usuario olvido entregar el cubículo.  

 

REGLAMENTO DEL ÁREA DE LECTURA INDIVIDUAL 

  

ARTÍCULO 46.- El Área de lectura individual estará a disposición de los usuarios internos del 

CIAM, con un horario de 8:00 a 19:00 horas. Únicamente registrándose en el módulo de 

circulación.  

  

ARTÍCULO 47.- El Área de lectura individual deberá ser solicitada al bibliotecario. Cubriendo los 

siguientes requisitos:  

 

a) Presentar credencial vigente que lo acredite como usuario del CIAM (UASLP).  

b) Llenar debidamente el formato de solicitud y firmarlo.  

  

ARTÍCULO 48.- En esta área se ingresa de manera individual, no se permiten grupos, ni platicar 

con otro usuario dentro de la misma.  
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ARTÍCULO 49.- En el área de lectura individual está estrictamente prohibido hacer algún tipo de 

ruido, el silencio debe ser absoluto, Cualquier tipo de audio debe ser escuchado con audífonos, los 

celulares deben permanecer en vibrador.  

  

ARTÍCULO 50.- Los usuarios deberán cuidar del mobiliario y equipo que se pone a su disposición 

y no trasladar las sillas de un espacio a otro.  

  

 ARTÍCULO 51.- Los usuarios de la Sala tendrán PROHIBIDO:  

a) Alterar el orden dentro de la misma.  

b) Introducir de todo tipo de alimentos, golosinas y/o bebidas.  

c) Dejar libros al interior del módulo de estudio individual.  

  

ARTÍCULO 52.- El bibliotecólogo podrá suspender el servicio del uso de la sala, al alumno que 

considere violente algún punto del presente reglamento.  

 

REGLAMENTO DE LA SALA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

  

ARTÍCULO 53.- Permanecer en orden y guardar silencio para no perjudicar a otros alumnos.  

  

ARTÍCULO 54.- El usuario debe mantener limpia su área de trabajo.  

  

ARTÍCULO 55.- Está prohibido introducir todo tipo de alimentos, golosinas y/o bebidas.  

  

ARTÍCULO 56.- Está prohibido cambiar de lugar el mobiliario, sacar cables o equipo de la sala.  

  

ARTÍCULO 57.- Está prohibido compartir el equipo entre dos o más usuarios.  

  

ARTÍCULO 58.- Las fallas que el usuario detecte en el equipo deben ser reportadas al Coordinador 

de manera inmediata.  
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ARTÍCULO 59.- El personal de la sala no se hace responsable de la información almacenada en 

las computadoras, es responsabilidad del usuario respaldar sus archivos.  

  

ARTÍCULO 60.- Aquel usuario que se le sorprenda haciendo mal uso del equipo o lo utilice para 

navegar en sitios inadecuados se hará acreedor a una sanción y deberá retirarse inmediatamente 

de la sala.  

  

ARTÍCULO 61.- En caso daño intencional al equipo de cómputo, será responsabilidad del usuario 

la reparación o reposición de este. 

  

ARTÍCULO 62.- No realizar ningún cambio de dispositivos, ni desconexión de periféricos como 

ratones y teclados.  

  

ARTÍCULO 63.- Se prohíbe Instalar o ejecutar juegos y cualquier tipo de software ajeno a la 

finalidad de esta sala.  

  

ARTÍCULO 64.- El usuario debe cerrar su sesión al terminar, así como colocar la silla en su lugar.  

  

ARTÍCULO 65.- Respetar el horario de servicio de 8:00 a 17:00 horas.  
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REGLAMENTO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES 

  

ARTÍCULO 66.- La Sala de usos múltiples estará a disposición de los alumnos y maestros del 

CIAM, con un horario de 8:00 a 19:00 horas. previa solicitud del profesor.  

  

ARTÍCULO 67.- La sala tiene capacidad para un máximo de 30 personas.  

  

ARTÍCULO 68.- La Sala deberá ser solicitada al Coordinador, como mínimo un día antes del uso 

de esta y está sujeta a disponibilidad. Cubriendo los siguientes requisitos:  

 

a) Presentar credencial vigente que lo acredite como usuario del CIAM (UASLP) y que será 

responsable del  

 grupo.  

b) Llenar debidamente el formato de solicitud y firmarlo.  

  

ARTÍCULO 69.- En caso de no presentarse a la hora acordada de inicio, transcurridos 10 minutos, 

se suspende la solicitud.  

  

ARTÍCULO 70.- La sala deberá ser entregada personalmente al coordinador en óptimas 

condiciones por el responsable del grupo.  

  

ARTÍCULO 71.- Los usuarios deberán cuidar del mobiliario y equipo que se pone a su disposición 

y no trasladar las sillas o mesas de un espacio a otro.  

  

 ARTÍCULO 72.- Los usuarios de la Sala tendrán PROHIBIDO:  

a) Alterar el orden dentro de la misma.  

b) Introducir de todo tipo de alimentos, golosinas y/o bebidas  

  

ARTÍCULO 73.- El coordinador podrá suspender el servicio del uso de la sala, al grupo que 

considere violente algún punto del presente reglamento.  

  


