
EXTRACTO DE REGLAMENTO DE BIBLIOTECA ITSEI 

 
I: DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

Artículo 1. Definición 

 

La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 

investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de 

la Institución. 

 

Artículo 2. Objetivos 

 

La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos 

de información y colaborar en los procesos de creación y transmisión del 

conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente los recursos de 

información, con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento 

con que estos recursos se adquieran o se contraten. 

 

TÍTULO IV. USUARIOS Y SERVICIOS 

 

Artículo 8. Usuarios 

 

Tendrán consideración de usuarios: 

 

a. Toda la Comunidad Educativa 
b. Las personas no vinculadas directamente con la institución interesada en 

la consulta de la información y en la utilización de los servicios de la 
Biblioteca, podrán adquirir la condición de usuarios de pleno derecho en 
las condiciones que reglamentariamente establezca la comisión. 

c. La institución podrá establecer convenios o normas que validen como 
usuarios de pleno derecho a miembros de otras Instituciones o individuos 
que acrediten la necesidad de utilización de los servicios de la Biblioteca. 

 

Todos ellos tendrán derecho a acceder a las fuentes bibliográficas, y a utilizar 

todos los servicios que la Biblioteca del ITSEI ofrece, ajustándose a las normas 

establecidas. 

 

Artículo 9. Servicios a los usuarios 

 

Los servicios de la Biblioteca del ITSEI tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades de información de la comunidad educativa. 

 

Para la prestación y buen desarrollo de servicios, la Biblioteca deberá contar con 

las colecciones, personal, presupuesto e infraestructura necesarios. 

 

La atención al usuario es la tarea prioritaria para el personal de la Biblioteca. 

 



Art. 9.1. Para el desarrollo de los manuales o publicaciones, la Biblioteca del 

ITSEI adquirirá materiales en todo tipo de soportes que sirvan de apoyo a los 

programas docentes e investigaciones. 

 

Art. 9.2. Para el conocimiento y acceso a las fuentes bibliográficas se deberá 

seguir los siguientes pasos: 

 

a. Acceder al sistema de gestión académico propio de la institución  

b. Seleccionar la opción Biblioteca Virtual 

c. Escribir el título, autor o palabra clave dar clic en buscar  

d. Seleccionar el libro, tesis o manual de su preferencia 

e. Dar clic en la opción “reservar”  

 

Una vez finalizados los pasos descritos, automáticamente la bibliografía estará 

lista para la entrega. 

 

Art.  9.3. Requisitos para acceder al préstamo de libros y/o materiales 

bibliográficos que han sido reservados previamente 

 

a. Cédula de identidad  

b. Carnet estudiantil del ITSEI, actualizado o cédula de identidad para 

docentes u otros funcionarios 

c. Registrar sus datos en la ficha correspondiente al libro o documento de 

interés 
 

 Art.     9.4. Préstamo de libros fuera de la institución  

a. Solo aplica para autoridades y docentes de la institución  

b. Se debe realizar el procedimiento de pedido y reservación in situ 

        Art.    9.5. Acceso a la biblioteca virtual 

Todo el alumnado y docentes y personal de la comunidad educativa tienen 

acceso a la biblioteca virtual asociada y funciona de la siguiente manera 

a. Acceder a través del sistema de gestión académico  
b. Colocar la clave y contraseña otorgada por el instituto 
c. Dar clic en búsqueda rápida 
d. Escribir el título, autor o palabra clave, dar clic en buscar  
e. Seleccionamos nuestra búsqueda 
f. Seleccionamos la opción de descarga 
g. Descargamos la aplicación para poder visualizar el libro  
h. Seleccionar la cantidad de duración del libro virtual: 7 días, 14 días y la 

máxima de 21 días. 
i. Abrimos con el programa de e-libro que ya se encuentra instalado en 

nuestro dispositivo 
j. Descargado nuestro libro estará disponible por el tiempo que 

seleccionamos. 
 



Art. 9.6. Sanciones que se aplicarán por no devolver los libros, pérdida, daño           
o intento de jaqueo de la biblioteca virtual 
a. Para títulos u otro tipo de documentos prestada a domicilio, en caso de 

no ser devuelta en el tiempo establecido la multa es de 20 usd por cada 
día y sanción de suspensión por el doble del tiempo en la demora de la 
devolución.  

b. Los libros o documentos que no sean devueltos por más de treinta días 
se considerarán como pérdida. En este caso, el/la responsable de 
biblioteca deberá informar inmediatamente a la secretaría académica y 
vicerrectorado, con el fin de bloquear el SGA en caso de ser estudiante y 
notificarle por escrito que ningún proceso académico estará vigente 
hasta la reposición del material extraviado por uno nuevo o en su defecto 
el pago del mismo que deberá ingresarse a través de la recepción.  

c. Quien devuelva material en mal estado (mojado, roto, descuadernado, 
rayado, sucio, manchado, etc.) deberá asumir los costos de la 
restauración o la reposición completa del mismo según su grado de 
deterioro. 

 


