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Título I. Del Centro de Información.

ARTICULO 1.

1. El Centro de información tiene como objetivo proporcionar a la comunidad estudiantil 
y  personal  de  la  Institución  información  necesaria  que  apoye  el  desarrollo  de  los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación, docencia y difusión de la cultura 
a través de material bibliográfico y tecnologías de la información.

ARTÍCULO 2.

2.  El  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Cosamaloapan,  cuenta  con  un  Centro  de 
Información ubicado en A. Tecnológico S/N colonia los Ángeles en la parte posterior del 
edificio que alberga el Centro de Cómputo.

Título II. De los usuarios del Centro de Información.

ARTÍCULO 3.

1. El  usuario  interno  es  todo  aquel  integrante  de  la  comunidad  educativa  que 
demanda  servicios  de  información  y  documentación;  entre  estos  se  incluyen 
alumnos,  profesores,  funcionarios  y  demás  personal  que  se  acredite  como 
miembro de la Institución.

2. El  usuario  externo  es  todo  aquel  demandante  de  servicios de  información  y 
documentación y esta conformado por:

a) Ex alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.
b) Visitantes: tesistas, pasantes, estudiantes, profesores, docentes investigadores y 

coordinadores de proyectos de investigación institucionales que no pertenecen al 
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.

ARTÍCULO 4.

1. Para hacer uso de los servicios que ofrece el Centro de Información, los usuarios 
internos  deberán  de  identificarse  con  la  credencial  vigente  expedida  por  el 
Instituto y que los acredita como miembros de la comunidad educativa.
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2. Los usuarios externos, ex alumnos, para tener acceso al Centro de Información, 
deberán de presentar la credencial de elector vigente.

3. La credencial de  elector que presenten los usuarios externos permanecerá en 
calidad de depósito en el Centro de Información durante la permanencia de éstos 
en la misma.

4. Durante  su  permanencia  en  el  Centro  de  Información,  los  usuarios  deberán 
observar las normas de conducta establecidas en el Reglamento de Alumnos de 
esta Institución.

ARTÍCULO 5.

1. Los usuarios dentro del centro de información deben de observar las conductas 
siguientes:

a) Dentro de la sala de lectura deberán de permanecer en silencio.
b) En el área de computadoras sólo podrá trabajar una persona por maquina para 

investigación (no captura) durante una hora por alumno.
c) Durante la estancia en el Centro de información deberán de mantener el celular y 

relojes con el timbre apagado o en modo silencioso.
d) Solo se permite escuchar audio con audífonos.
e) Con el fin de proteger el acervo, el mobiliario y el equipo, la biblioteca se reserva 

el  derecho  de  revisar  las  pertenencias  y  aun  al  mismo usuario,  en  caso  de 
considerarlo necesario.

f) Durante su permanencia en el centro de información el usuario no deberá portar 
cachucha, sombrero, etc.  

ARTICULO 6.

1. El horario del Centro de Información será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de Lunes a 
Viernes  a  excepción  de  los  días  que  el  calendario  escolar  marque  como 
inhábiles.

ARTÍCULO 7.

1. La suspensión extraordinaria de los servicios será autorizada por la Dirección de 
Planeación y Vinculación.

2. Se informará al público usuario de la suspensión extraordinaria de los servicios 
mediante aviso publicado por lo menos con 48 hrs. De anticipación.
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Titulo  III. Del Acervo Bibliográfico 

ARTICULO 8. 
1. El  acervo  que  se  encuentra  en  el  Centro  de  Información  del  Instituto  se 

encuentra debidamente acomodado en estanterías de la manera siguiente:

000 Obras Generales.
100 Filosofía y Ciencias Afines.
200 Religión.
300 Ciencias Sociales.
400 Lingüística.
500 Ciencias Puras.
600 Ciencias Aplicadas.
700 Bellas Artes.
800 Literatura.
900 Historia y Geografía.

Titulo IV. De los Servicios del Centro de Información.

a) Asesoría Bibliográfica y atención a usuarios.

ARTICULO 9.

1. Los usuarios podrán disponer de este servicio dirigiéndose al encargado 
del  Servicio  a  Usuarios,  quien  es  la  persona que lo  asesorara   en  la 
búsqueda de información, que le indica la localización del material  que 
requiera. Orienta al usuario en el uso y aprovechamiento de los recursos 
que ofrece el Centro de Información.

b) Consulta interna.

     ARTICULO 10

1. Los  usuarios  internos  podrán  realizar  la  consulta  interna  de  todas  las 
colecciones, para la realización de su estudio en la sala de la biblioteca y hacer 
uso de los servicios que proporciona la biblioteca.

2. Los usuarios externos, solo podrán realizar consulta interna de las colecciones y 
hacer uso de los servicios que proporciona la biblioteca, no incluyendo aquellos 
que por su categoría de usuario externo les están restringidos.
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3. El  material  que  sea  utilizado  en  consulta  interna  deberá  depositarse  en  los 
lugares especiales para ello o bien, entregar el material al encargado del Centro 
de Información que le haya proporcionado el servicio. Los usuarios no deberán 
colocar el material consultado en las estanterías.

ARTICULO 11.

1. Se podrá consultar el material de la hemeroteca (revistas), las tesis de grado, 
memorias de residencias profesionales, los ejemplares único (ex libris), material 
de reserva y los discos compactos solamente podrán ser utilizados dentro de las 
instalaciones del Centro de Información.

2. en el  caso de los libros únicos (ex – libros) podrán ser sujetos de prestamos 
especiales como son nocturnos y de fin de semana, debiéndolos entregar al día 
siguiente hábil a la 7:00 de la mañana.

c) Préstamo a domicilio. 

ARTICULO 12.

1. El servicio de préstamo a domicilio está dirigido exclusivamente a los usuarios 
internos que presenten credencial vigente del Instituto Tecnológico Superior de 
Cosamaloapan y que no tengan adeudos en el Centro de Información deberán 
de seguir el procedimiento de dicho servicio en la recepción.

2. Se podrá solicitar todo el material del acervo impreso excepto el de reserva, las 
tesis de grado, memorias de residencias, los ejemplares únicos (ex libris), el de 
consulta y el material de hemeroteca (revistas).

3. Durante  el  periodo  vacacional  no  está  permitido  el  préstamo a  domicilio  por 
proceso de inventario y mantenimiento de libros.

4. El material del acervo se podrá solicitar a excepción del marcado en el punto dos 
de  este  mismo articulo  siempre  y  cuando  se  tenga mas  de un  ejemplar  del 
mismo autor, titulo y edición, de acuerdo a la categoría de usuario se dará un 
periodo de préstamo conforme a lo siguiente:

a) Alumno  del  Instituto  con  credencial  vigente  tres  días  hábiles  no  pudiendo 
excederse de 2 ejemplares.

b) Personal  docente, de apoyo y administrativo del  Instituto por un semestre no 
pudiendo exceder de 5 ejemplares.

c) Los  usuarios  externos,  pasantes,  tesistas,  ex  alumnos  y  visitantes,  no  tiene 
derecho al préstamo a domicilio.

Av. Tecnológico S/N
Col. Los Ángeles
Cosamaloapan, Veracruz. 95400
Tels: 01(288)8823100
8820333 ext. 106
www.itsco.edu.mx

5



ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ��

�������

Actualizado y autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico 
Superior de Cosamaloapan.            08 de agosto de 2008.

Instituto Tecnológico Superior
de Cosamaloapan

Reglamento del Centro de Información

5. Se  podrá  renovar  el  préstamo  una  vez  más.  Presentando  el  material  en  el 
modulo de atención a usuarios por un periodo igual al primer préstamo.

6. El Centro de Información se reserva el derecho de establecer límites inferiores al 
periodo de préstamo normal además de solicitar la devolución de libros en casos 
urgentes y justificados, independientemente de la fecha de vencimiento.

7. Mientras un usuario tenga material bibliográfico con fecha de devolución vencida, 
no se le facilitara nuevo préstamo; además de que se le aplicarán las sanciones 
correspondientes que marca este reglamento.

8. El préstamo de material no es transferible a distintos usuarios. Solo el titular de la 
credencial podrá hacer uso de este servicio.

9. El usuario que solicite el préstamo se hace responsable.
10. La solicitud del préstamo debe hacerse con un mínimo de 30 minutos antes de 

que cierre el Centro de información.
11. La devolución de los libros o ejemplares prestados a domicilio debe de hacerse 

con un mínimo de 30 minutos antes de que cierre el Centro de información.

ARTICULO 13.

1. Los usuarios podrán solicitar la adquisición de material bibliográfico, hemeroteca, 
discos compactos cuando:

a) No exista en el acervo.
b) No se cuenta con ejemplares suficientes.
c) El material sea obsoleto en su contenido.
Dichas  solicitudes  se  expresarán  por  escrito  mediante  el  buzón  de  quejas  y 
sugerencias ubicado en el  Edificio del  Principal en el segundo piso mediante el 
formato de quejas SNEST-CA-PO-001-01  que se encuentra disponible en la página 
www.itsco.edu.mx.  O  bien  solicitar  el  formato  con  el  encargo  del  Centro  de 
información el formato impreso para su llenado.

d) Uso de Computadoras.

    1. Estos Servicios se apegaran a los siguientes lineamientos:

a) Los usuarios podrán disponer del equipo por cinco horas a la semana, con un 
máximo de una hora diaria de manera individual únicamente para investigación y 
no para captura.

b) El uso de Internet en las computadoras de biblioteca se encuentra restringido al 
uso de base de datos e información académica que proporciona la biblioteca,

c) Al usar la computadora, es necesario especificar el programa requerido, ya que 
no ser permitirá al usuario modificar la máquina asignada.
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d) Los usuarios solo podrán almacenar información en dispositivos, cd y disquet. El 
Centro de información no se hace responsable de la información grabada por los 
usuarios en el disco duro de las computadoras personales.

e) Los usuarios deben de vacunar los dispositivos y disquet de trabajo antes de ser 
utilizados.

f) Se prohíbe el uso de programas diferentes al instalado en ésta sala.
g) Se prohíbe estrictamente el acceso a cualquier CHAT o BBS.

Titulo V
 Consideraciones generales

Capitulo I De las Faltas y Sanciones.

ARTICULO 14.

1. Se consideran faltas leves:

a) Se nieguen a mostrar y entregar su credencial.
b) Perturben la tranquilidad.
c) Portar  encendido,  teléfono  celular  u  otro  instrumento  similar  de 

comunicación dentro de las instalaciones.
d) Fumen o introduzcan alimentos y/o bebidas.
e) Tomen y utilicen indebidamente equipo, mobiliario y papelería.
f) No acatar las indicaciones del personal del Centro de Información.
g) Introduzcan  los  libros  consultados  en  las  estanterías  o  colocarlos  en 

diferente lugar.
h) Prolonguen el  tiempo de uso del  equipo, instalaciones y materiales sin 

autorización.
i) No reporten oportunamente la cancelación de algún servicio solicitado,

 2. Se consideran faltas graves:

a) Borrar  intencionalmente información de las base de datos de la  biblioteca o 
dañar los equipos de computo por lo que deberá de pagar el arreglo del mismo 
de conformidad al estimado que señale el responsable del Centro de Computo.

b) El robo, deterioro, sea total o parcial del patrimonio, instalaciones, equipos o 
materiales que sean propiedad del Centro de información. debiendo restituirlo 
con un ejemplar igual, más el costo de su procesamiento. Esta cantidad se fijara 
por el Departamento de Recursos Materiales.
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c) Mutilar subrayar o dañe de cualquier manera los materiales, debiendo restituirlo 
o reparar,  mas el  costo de su procesamiento.  Esta cantidad se fijara por el 
Departamento de Recursos Materiales.

d) Tener en su poder algún material o equipo de biblioteca y recursos didácticos 
que no estén debidamente registrados.

e) Falsificar el material de la biblioteca entendiéndose por ello la alteración de la 
identificación de los materiales o cualquiera de los documentos de control de 
préstamo.

f) Utilizar software ilegal o de juegos así como realizar cualquier otra actividad 
cuya finalidad no sea del tipo académico.

ARTICULO 15. 

1.  En el caso de las faltas leves se les invitará a abandonar las instalaciones del 
Centro de información y  se mandará reporte al jefe de división de la  Carrera del 
Alumno que se trate para que obre en su expediente.

ARTICULO 16.
1. En el caso de faltas graves además de las sanciones previstas en el artículo 14 
se suspenderá el servicio del centro de información por un semestre.

e) Extravió de material

ARTICULO 17.

1. Si  el  material  en  préstamo  es  extraviado,  este  se  deberá  reponer  en 
especie, no aceptando pagos en dinero. El material debe ser el mismo. Si 
el material está discontinuado se sugerirá que se reponga lo perdido con 
algún otro material que sea similar o que lo remplace. Para llevar a cabo 
este tipo de reposición se requiere el previo acuerdo y conformidad del 
personal  del  Centro  de  Información  que  deberá  de  ser  plasmada  por 
escrito.

2. En el caso de docentes y personal administrativo que extravié ejemplares 
o no cumpla con la entrega se le solicitará por escrito la compra del mismo 
o similar a juicio del Centro de Información y se dará un termino en el 
calendario  escolar  para  la  entrega  de  dicho  material.  En  caso  de 
transcurrir este término sin ninguna respuesta se deberá de dar aviso al 
sindicato o superior  jerárquico según sea el  caso para que se realicen 
descuentos vía nómina para la recuperación del ejemplar en un periodo 
de cuatro quincenas.
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f) Multas por retrasos

ARTICULO 18.

1.  La multa a pagar  por cada uno de los libros entregados con retraso será de 
$10.00 M.N. por cada día natural de retraso bajo el siguiente criterio además de lo 
siguiente:

a) Atraso de un día, se sanciona 3 días sin préstamos.
b) Atraso de 2 días, se sanciona 3 días sin préstamos.
c) Atraso de 3 días a una semana, se sanciona con un mes sin préstamos.
d) Atraso de 9 a 15 días, se sanciona un mes sin préstamos.
e) Atraso de más de 15 días se sanciona un semestre sin préstamos.

1.  En el caso de que el material prestado no sea devuelto, las reclamaciones serán 
hechas por el encargado del servicio de préstamo a través de las divisiones de carrera.

2. Si después de las reclamaciones pertinentes los libros no son devueltos, la biblioteca 
podrá  adquirirlos  cargando  los  costos  al  deudor,  que  se  reflejará  en  la  cuota  de 
reinscripción o en la nómina, según sea el caso. Para ello, se contará con un plazo de 
45 días desde la fecha de vencimiento del préstamo.

3. Así mismo, los alumnos que al finalizar el ciclo escolar no hayan devuelto, restituido o 
pagado  el  material  prestado  por  la  biblioteca,  se  suspenderá  su  derecho  de 
reinscripción al siguiente periodo hasta que salde el adeudo. 

4. En el caso de retrasos del personal docente y administrativo del plantel quedarán 
exentos de multas.

d) Carta de no adeudo

ARTICULO 19.

1.  Para  realizar  cualquier  tramite  administrativo  en  el  área  de  contabilidad  y  de  la 
carrera, tales como reinscripciones, bajas, examen profesional o titulación, se requerirá 
el certificado de no adeudo en Biblioteca, firmado por el responsable del servicio publico 
y verificado con el sello de la biblioteca.
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e) Usurpación de identidad.

ARTICULO 20.

1.  En caso de detectar el uso de la credencial de una tercera persona se le retendrá 
ésta hasta que el propietario se presente a recogerla con el encargado del centro de 
información, sancionando al solicitante con la suspensión por un mes del derecho de 
uso de los servicios.

Titulo VI. Interpretación y modificación del reglamento.
capítulo único

ARTICULO 21.

1.  La  interpretación  oficial  de  Reglamento  del  Centro  de  información,  tanto  en  su 
sentido articulado, compete únicamente al personal del Centro de información.

ARTICULO 22.

1. La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, es 
el  órgano  que  tiene  la  capacidad  para  aprobar  las  propuestas  de 
modificación,  ampliación  y  supresión  del  articulado  del  presente 
reglamento, así como su anulación total.

2. La  iniciativa  de  la  reforma del  presente  reglamento  la  puede  hacer  el 
Director Académico y el Director de Planeación y Vinculación.

3. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
en la H. Junta Directiva del Instituto.
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