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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2: la Biblioteca tiene carácter público y puede acceder
a ella, toda persona que requiere su material, previa presentación
de la libreta de trabajos prácticos ó documento de identidad no
vencido, acreditando así su identidad y con sujeción a las dispo-
siciones del presente Reglamento. no se aceptarán fotocopias de
ninguna documentación.

Artículo 3: en caso de pérdida de la libreta de trabajos prácticos,
se deberá comunicar a la Biblioteca de inmediato y de forma fe-
haciente.

Artículo 5: es requisito indispensable para retirar material biblio-
gráfico a domicilio, ser alumno regular de la Facultad, o bien en
caso de ser egresado o docente de otra Facultad, estar inscripto
en la Biblioteca manteniendo la cuota de socio y datos personales
actualizados.

SALA DE LECTURA
Artículo 11: el material de consulta es de estantería abierta, es
decir, el usuario tiene acceso directo a la misma. la consulta del
material bibliográfico se deberá hacer siempre respetando el
orden de los libros en el estante, no sacando más de 2 ó 3 por
vez. Finalizada la consulta, el material deberá ser colocado nue-
vamente en el lugar correspondiente.

Artículo 12: los préstamos para consulta en Sala son personales,
se accederá presentando d.n.i o libreta de trabajos Prácticos, no
pudiendo los lectores facilitar a otras personas el material que
está a su cargo.

PRÉSTAMOS A DOMICILIO
Artículo 14: el material bibliográfico que puede ser prestado a
domicilio incluye:
-colección general: volúmenes ubicados en la Sección circula-
ción.
-Publicaciones periódicas.
-colección de folletos.
-colección de materiales especiales: cd-Rom.
-Separatas.

Artículo 15: el material bibliográfico que no puede ser prestado
a domicilio incluye:  
-colección de enciclopedias.
-colección de diccionarios       
-atlas
-tesis doctorales 
-cd-Rom de resguardo
este material solo puede consultarse en Sala de  lectura.

Artículo 19: los plazos estipulados para el préstamo de material
bibliográfico serán de: 
a) 7(siete) días calendario para alumnos, egresados y los  com-
prendidos en el art. 6º inc. b) y c).

b) 10 (diez) días calendario para docentes e investigadores de
esta  Facultad.
c) 4 (cuatro) días calendario para aquellas obras que cuentan con
pocos ejemplares, consideradas como de préstamo restringido.

Artículo 20: Préstamos en época de receso: en  períodos durante
los cuales la Facultad permanece cerrada, se facilitará el préstamo
por períodos más largos que los especificados en el artículo 19º.
esta situación se producirá a partir del 20 de diciembre del año
en curso. el préstamo se realizará hasta la fecha de apertura de la
Biblioteca para aquellos usuarios que habiten en la ciudad de
córdoba. en tanto, que para los que habitan en el interior o en
otras provincias, será hasta el primer día hábil del mes de Febrero
del año siguiente. 

Artículo 24: en todos los casos los lectores tienen la obligación
de devolver el material bibliográfico en las fechas estipuladas por
la Biblioteca. en caso de atraso, se aplicarán las sanciones estipu-
ladas en el art. 45º.

CANTIDAD DE MATERIAL A RETIRAR 
Artículo 27: los lectores pueden retirar en préstamo a domicilio
y en forma simultánea un número limitado de material:
a) Personal docente y de investigación:
-Hasta 3 (tres)  libros
-Hasta 7 (siete) fascículos de publicación periódica.
el máximo de préstamos descriptos en el inc. a) será de 10 (diez).  
b) Alumnos, egresados y los comprendidos en el Art. 7º inc. b) y c)
-Hasta 2 (dos) libros de distintas materias 
-Hasta 2 (dos) fascículos de publicaciones periódicas 
-1 (un) ejemplar de cd-Rom
c) Ayudante Alumnos: para ayudantes alumnos que poseen car-
gos en esta Facultad, regirá la misma modalidad que la expresada
en el punto b) con la excepción que podrán retirar a domicilio
hasta:
-3(tres) ejemplares de libros
-3(tres) publicaciones periódicas
-2(dos) ejemplares de cd-Rom
en ningún caso se prestarán 2 (dos) o más ejemplares de un
mismo libro al mismo usuario.

SANCIONES
Artículo 39: el lector que permanece en la Sala de lectura, debe
observar un comportamiento adecuado. no está permitido in-
gerir alimentos ni bebidas, fumar, hablar en voz alta o ensuciar la
misma. de igual modo no se permitirá el uso de celulares dentro
de la Biblioteca. Quien no cumpliera con estas disposiciones, re-
cibirá un llamado de atención. en caso de persistir con el mal
comportamiento, se le solicitará que se retire del establecimiento.

Artículo 40: los lectores deben manejar con sumo cuidado el
material bibliográfico que se le facilite. Se considerará responsa-
ble de los daños que se observen en el material  al último usuario
del mismo y se tomarán la acciones  pertinentes en cada caso.
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Artículo 41: no está permitido escribir, rayar, señalar y/o mutilar
el material bibliográfico que se facilite en  préstamo. el bibliote-
cario que detecte alguno  de los daños mencionados, elevará los
antecedentes a la dirección de la Biblioteca, a fin de que resuelva
la sanción a aplicar.

Artículo 42: ante la falta de devolución del material retirado en
préstamo a domicilio por alumnos o egresados,  se procederá a
gestionar ante las autoridades de la Facultad, su inhabilitación
para rendir examen o realizar trámite alguno en la Facultad.

Artículo 45: los egresados y alumnos de la Facultad y los com-
prendidos en el art. 7º inc. b) y c) que devuelvan el material reti-
rado en préstamo a domicilio con atraso, cualquiera sea su
motivo, serán pasibles de las siguientes sanciones:

Tipo de infracción / Sanción
1ª vez (1 día de demora) / llamado de atención excepto por
préstamos restringidos.
1ª vez (+ un día de demora) / 2 días corridos de suspensión por
c/ día de atraso.
2ª vez / 5 días corridos de suspensión por cada día de atraso.
3ª vez / 10 días corridos de suspensión por cada día de atraso.
4ª vez: 30 días corridos de suspensión por cada día de atraso.
5ª vez: 60 días corridos de suspensión por cada día de atraso.

en caso de los llamados de atención quedarán registrados en  la
ficha del usuario en el sistema automatizado de préstamo. esto
no inhabilita al usuario para hacer uso de los servicios de la Bi-
blioteca. la suspensión se aplicará por separado para cada libro
que tenga en calidad de préstamo.

durante el período de tiempo que dure la sanción el lector que-
dará inhabilitado para retirar material de la Biblioteca de cual-
quier tipo, tanto sea de consulta como de préstamo a domicilio.

Artículo 46: Si el atraso correspondiese a un libro de consulta,
las suspensiones aplicadas serán:
a) 1º incumplimiento: 30 días corridos de suspensión.
b) 2º incumplimiento: 90 días corridos de suspensión.
c) 3º incumplimiento: un año de suspensión.

durante este período de tiempo el usuario quedará inhabilitado
para retirar material de la Biblioteca de cualquier tipo tanto de
consulta como de préstamo a  domicilio.

Artículo 47: en caso de extravío de material que se le facilite en
préstamo, el lector  deberá comunicarlo de inmediato a la Biblio-
teca.

la reposición del texto extraviado deberá ser realizada dentro de
los 60  (sesenta)   días corridos y debe corresponder a una edición
igual o más nueva que la extraviada. Para los libros agotados, se
aceptará excepcionalmente una edición anterior. en ambos casos
el  material podrá  ser nuevo o usado en buen estado. Si  el ma-
terial extraviado se encontrara agotado, será reemplazado por
otro título, a sugerencia de la comisión asesora de Biblioteca de
la Facultad. 

USO DE INTERNET
Artículo 51: Para usar las computadoras, el usuario deberá soli-
citar un turno, respetando el mismo en tiempo y forma. 

Artículo 52: el turno será de una hora reloj por persona, pu-
diendo extenderse el tiempo de uso en caso de requerirlo para
trabajos especiales.

Artículo 53: las herramientas de informáticas, serán usadas úni-
camente con fines académicos. 

Artículo 54: a los efectos de mantener el buen funcionamiento
de las computadoras, estará absolutamente prohibido:
-instalar programas.
-alterar la configuración del Sistema operativo.

Artículo 55:no se podrá acceder a páginas inapropiadas para su
visualización, en caso que se detectara tal acto,  el personal que
está a cargo de atención al Público previo conocimiento de la di-
rección, le solicitará al lector que se retire, siendo pasible de apli-
cación de  la  sanción correspondiente.

DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 59: Finalizados los estudios de grado, el pregraduado
deberá solicitar en la Biblioteca su "libre deuda" (haya sido socio
o no en el transcurso de la carrera) como parte del trámite para
gestionar la obtención de su título. la solicitud se hará en forma
personal, en la misma biblioteca con la libreta de trabajo práctico
o d.n.i. el certificado se entregará sólo una vez, Sin eXcePcion.
deberá abonar el arancel estipulado en el momento por el H.c.d.

Artículo 60: el personal de la Biblioteca está obligado a hacer
cumplir en todos los casos el presente Reglamento. el incumpli-
miento por parte del usuario, lo hará pasible de las medidas dis-
ciplinarias correspondientes.

Artículo 62: el texto completo del presente Reglamento estará
a disposición de los usuarios en la Biblioteca y publicado en su
página web, motivos por los cuales no podrá invocarse descono-
cimiento del mismo. 
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Consultas: 
lunes a viernes, 8 a 18.30 hs. edificio integrador. av. medina allende y Haya de la torre. ciudad Universitaria. córdoba.  tel. 0351 535-3872.
biblioteca@fcq.unc.edu.ar.  www.fcq.unc.edu.ar/biblioteca


