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El Consejo Directivo on uso do ens atribuciones estatutarias,

A C U E R D A s

ARTIQJLO PR114ER0.—	 £doptar .1 siguiente R.glamento para la Biblic
toca do 1* Universidad.

1) De Ion usuarios.

Son ueuarioe autorizados para obtener
taw de materiolea:

a) Los profesoree, estudiantes y personal
adainistrativo de la Univereidad.

b) Los estudiantea no regulares quo preaeu
tea come responsable solidario un miss
bro del personal docents do La Universi
dad.

c) Los particulares que presenten come re
ponsable solidario un miembro del pore
nal docents o adainistrativo do la Uni
midad previo pago de $50.00 (Cincuent
pesos) M/Ct.. anuales.

Son usuarios autorizados para consultar
obras dentro de La Biblioteca, todam las
personas quo asf lo deseen.

a

$

2) Do los requisitos que deben honor Ion us
rios.

a) Obtener an "Carnet do Lector" correspo
diente y presentarlo cada vez que efec
ten pratamos.

b) Lienar Ion requisitos de inecripci8n.

c) Reapousabilizarse de ha demora, el de
rioro o la prdida do material biblio
fi co.

Notes La Bibhioteca podr& exigir la identi
ficaci8u del uauario en cnalquier memento.

3) De Ion servicioa.

La Biblioteca presta Ion eiguientes servi
cios:

a) Adquisicitn y conje do pubhicacionea,

b) Coneulta y pratamo de libros, y otros
materialea bibliogrficoa.
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c) Gufa en el uso y consults de estos ma
rial es.

d) Los deals quo so establezcan on el futu
ro.

4) Del prht.ao do libros.

Los libros so preatarn conforae a Ian ci
guientes noraas$

a) Libros do coleccih general por 7 dfaa.

b) Libros de la colecciSn do " Reserve "
desde lam 4 p.m., haste lam 8 a.mo del
dfa siguiente. Los viernes, desde lax
p.m., haste el lunea a Ian 8 a.a.

c) Publicaciones peridicas me prestarn
so Ion libros de co1eccin general, ex
cepto el t1timo mimero do Ian revistas
que so reciben peri&diceuiente, el cual
so tratart como material de reserve du
rante Ion primieros quince dfas,

d) Las obras de referencia s&lo podrn a
consultadas deutro de la Biblioteca.

Todo prSstaao serL renovable mientras no
ye otra solicitud pendiente.

Toda renovaciSn deberl hacerse en la fecha
de vencimiento, previa presentacin del an
tonal toaa& an pi4stamo.

Los profesores do Is Universidad, par an
carcter docente, tendrn prelaciSu on cu
to al prstaao, sobre Ion deals usuarios.
A peticiSn expresa tales prstaaom podr&n
extenderse haste por quince dfas.

Nota: La colecci&n general comprendo Ion 1
bros y deals publicaciones no inclufdas on
lea colecciouem de reserval referencia y d
publicacionea peri8dicaa.

La coleccin de reserve coaprende Ion Ii
bros quo contienen lectures asignadas por
Ion profesorea en cede seaemtr., Ion libro
cuya edicih eat' agotade y do Ian cuales
no exiete duo un ejeaplar on la Bibliotec
y Ion libros valioso..

La col.ccin de referencie comprende Ion
diociouarioa, enciclopedias, manuales, di
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rectorios, gufea, extractom e fndicea y
otros asterialea de consults permanente

Is, Bibliotecs.

La coiecci&n coaprende revistas, aemoria
informes y snuarios ys aeon nmeroa aisi

dos o voimenea eapastados.

5) Do is. sanciones.

Con ci objeto do quo los usuarios diefr
ten del servicio do prSstamo y pars lo
grar is devôlucih oportuna de Ion mate
riale., as establecen las siguienten as
ciono. $

a) Cincuenta centavos ($0.50) do malts
por coda dia do rotraso on is devolu
ciSn do todo libro do is colecciSn go
aeral y do lax revista., quo se empez
rl a contar a partir del dfa siguien
to al do voncimiento del prsteao, si
descontar Ion dfam do fiesta. La rein
cidencia en is no devolucih do Ion r
teriolen bibiiogrficos en el plazo a
alado, on causal do anspenmiSn del d
recho do prstamo a domicilio por an
perfodo do tiempo igual al dobie del
incumplido.

b) Veinte centavos ($0.20) por cads hors
do retraso on is devolucin de todo 1
bro do reserval Cuatro pesos con oche

to centavos (*4.80) M/Cteo diarios.

c) Union tenga on pr&stamo material do 1

biblioteca, me hace responsable do is

devoiucin do Ion elementos quo figu

ran a an nombre, directs o aoiidaris
monte y del pago del imports correspo
d.iente en csso do extravfo. En eats
circunstsncis, ci uauario debe infor
mar al Jefe do Circulaci8n. Deade eat
aomento no me cobrarl is malts pore a
deberl pagar inaediatamente ci precio
del libro.

d) Union pierde an libro deberl pagar a
valor comercial sdema del 50% do is
sums anterior, a t1tuio do indeaniza
ciSu. La indemnizsciSn on ningtn cas

r

dr aer inferior a uarenta pesos
40.00) M/Cte.-

e) Onion pierde una revists deborl pager
todo ci volumes adeas del 50% do Sn.
pr.eio, coma indemuizaci&n, is cuale
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ingtn caao podri ser inferior a ci
nenta pesos ($50000) M/Cte.—

1 daiio qua se presume voluntario e
1 material bibliogrifico ocaaionar
a prdida del derecho a Ion prSsts
an de in Biblioteca. El infractor
arl aujeto a Ian sanciones eatable
as an Ion nuaerales auteriores, a
, sobre prdida do libros y revis
as*

nien fuere sorprendido con materia
as do in Biblioteca sacados subrep
iciniente, o dolosaneute transcribe
Atom on in fiche de prstaao, perde

autoticaviente el derecho a pra
aaoa de la Biblioteca y ester suje
0, si se trata do estudiantes, a as
ioues qua pueden it deade la suape
ih do curios, haste el retiro d• 1
iniveraidad. En ci personal docents
dinistrativo qua incurra an el ill
ito, in auapenaiSn puede ser tempo
.1 o definitive de an posiciZn an 1
ruiveraidad*

AL tentative de austracciSn se sanci
tart conforRe a lo establecido an lo
rtfculos precedentes, segtn ci caso

6. La aanciSn de in muita deberl he
is efectiva an ci mo.iento de in day
An do Ion iiateriales. En caso cont
so retendr& ci carnet, hasta an ca
eiSa, quedando an esta forms suprii
ii siatean de vales*

oner sancionei

in coapetentes para. iaponer Ian man
es previas an ci Capftuio 5:

onsejo Directivo do in Univeraidad,
ido so tratare do auspenaiSa definit
ci Comitt de Bib1iotee, cuando is
euaiSn sea hasta por an aes. El Jel
Departauieuto de Bibliotecs podrS in
r auapeusiSn temporal immediate tat
to cow ao produzcs cuniquiera de
cansales quo dan ocasitu a ella*

uspenaitn consiste
eho a recibir Ion
teen*

deterainacionea del Jefe del Dc
65827 Panoramas
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ento en eats materia son apelables site
.1 Comitt de Biblioteca y Ian do sate an
el Consejo Directive de Is Univeraidad.

7) Paz y Salvo.

No me admitirl a ezaenea semestralos o f
nalea en ninguna facultad o escuela, ni a
otorgsr certificados, grados o tftulos
acadtaicoa a quien no preseutare constan
cia de PAZ Y SALVO con is Biblioteca.

El personal docente o administrative do 1
Universidad, al retirarse temporal o deft
nitivawente do is ivatitucih deberl pare
efectos de is liquidacih de salarios y
prestacionea aocialea, presentar certific
dos do PAZ I SALVO con is Bibliotecs.

8) De Ion Pz4ataaoa Interbibliotecarios.

La Biblioteca do 1. Universidad establoce
ri el prhtaiao interbibliotecario con squ
lisa institucionea quo ofrezcan reciproci
dad on isa siguientea condiciones:

a) El prataao so hace a is Biblioteca y
no a personas naturalea.

b) El envfo ae hace per correo certifics
do.

C) La Bibiiot.ca soiicitaute debe acusar
recibo del iibro o libros y devolverl
on ci plazo sealado at no media molt
tad do prrroga, is cual debe formula
me al Jet e do referencia, por ci repr
aentanto autorizado, pot carts o tel'
no.

d) El pr$.tamo interbibliotecario me em
bieco por quince dfas contados deade
cLf a do recibo del certificado.

Nota. El incuapliwiento de eataa diapoai
ciones implies Is prdida del derecho al
prstao a is Biblioteca respectiva.

9) Do is deyoiuci gn de lo g libros.

La devolucin de Ion libros en prstaao
ber& hacerge en Is SecciSn de Circu1aci
Se presume que wientras el iibro no spar
ca debidamente cancolado, no ha side do
vuel to.
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Los usuarios deberin reviser cuidadosaae
to ci estado del material quo lievan en
prataao, pues ci ditiao preatatario Os
reapousable de todo dao.

Toda acci8n quo cc efectte mediante ci
cornet deberl ser hecha por ci titular
del aiso. La contra yencjn a eata norm
implies Is anuiacih del cornet.

La reexpedici6n de cornet, por prdida,
causa Ion siguientes derechos:

La priRera Yes $5.00 (Cinco peaoa)J Is a
gunda $10.00 ( Dies pesos ).

REPUBLICA CE COLOMBIA

Universidad Tecnologica
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ARTICULO SEGUNDO..	 El preaente Acuerdo rige a partir do on
aprobaciSn.

Dado en Pereira a lots ciete (7) dfas del
es do Julio do ail novecientos aetenta

(1.970).

El Secrctario,	 /'rw

HUGO FOBO \4O3ULL
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