
REGLAMENTO DE BIBLIOTECA

ARTICULO 1°.- La biblioteca del Centro de Formación Técnica IPROSEC constituye un
servicio institucional estratégico. El material de la biblioteca corresponde a:

a) Textos de reserva para solo consulta en aula o sala de estudios (Catalogo digital).
b) Textos de colección general para consulta en aula o sala de estudios y préstamo a

domicilio (catalogo digital)
c) Material de hemeroteca para consulta solo en sala correspondiente a revistas y

periódicos (catalogo digital, en confección, Clasificador temático en microfichas).
d) Informes de seminarios de titulación e informes de prácticas, para  consulta  en

aula o sala de estudios y préstamo a domicilio (Catalogo digital, en confección).

El acceso al catalogo digital es a través del sistema IPROSOFT. Para ello se ha
dispuesto un terminal para uso exclusivo de consultas ubicado en dependencias
de la misma biblioteca

ARTICULO 2°.- Podrán ser usuarios del servicio de Biblioteca las personas que tengan la
calidad de alumnos regulares del establecimiento, los docentes con contrato vigente y el
personal directivo, administrativo y de servicios de  la institución. La consulta en la sala
estará abierta a titulados y ex alumnos en IPROSEC.

ARTICULO 3°.-Dirección Académica establecerá el horario de atención de biblioteca, el
cual deberá ser oportunamente informado a todos los usuarios y estar señalado en lugar
visible.

ARTICULO 4°.-Los textos de reserva se prestaran sólo para consulta en aula o sala de
estudios y dentro del horario de funcionamiento de biblioteca. Los libros de la colección
general se prestaran por plazo máximo de 48 horas y hasta dos libros simultáneamente
por usuario. Es obligación de los usuarios estar al día en la devolución de material
solicitado. La Dirección Académica establecerá anualmente los montos de multas por
atrasos en las devoluciones de material. El extravío de algún material de biblioteca es
responsabilidad del usuario el reintegrar el valor correspondiente.

ARTICULO N°5.-Considerando que la biblioteca debe  servir como lugar de estudios en
sus dependencias debe guardarse silencio, y no se permite consumir alimentos o bebidas.



De igual manera se han dispuesto equipos computacionales para ser utilizados durante el
horario de atención de biblioteca (en caso de utilizar un equipo computacional, el usuario
deberá inscribirse en la hoja de registro destinada para este efecto en cada equipo).

ARTICULO N°6.-Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será
resuelta por Dirección Académica.

ARTICULO TRANSITORIO.- El año 2016  el horario de atención de biblioteca será de
lunes a viernes excepto festivos de 9.00- 13.00 y de 15.00 – 21.10 hrs. La multa por
atrasos de libros será de $300 diarios. El valor página del servicio de impresión es de $50.
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