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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS  
 

TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1° El presente reglamento tiene como objeto dar disposiciones para el uso 
adecuado de los servicios bibliográficos y no bibliográficos del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad, el cual dependerá de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y 
Biblioteca. 
 

Artículo 2° El presente reglamento tiene como base legal: 

- Ley N°. 30220, Ley Universitaria 

- Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas 

- D.S. N° 002-2014-MC. Reglamento de la Ley del Sistema de Bibliotecas. 
- Ley N° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública. 
- D.S. N° 072-2003-PCM Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública. 
- Estatuto 

- Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga, vigente 

- Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Servicios Académicos, vigente. 
 

TITULO II: ALCANCE 

 
Artículo 3° Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio de los encargados de la Biblioteca de la Sede Central, locales y 
filiales de la Universidad, así como de toda la comunidad universitaria. 
 

TITULO III: FINALIDAD 

 
Artículo 4° El reglamento tiene por finalidad brindar servicios bibliotecarios óptimos para 
apoyar con el acceso de información a la comunidad universitaria, al desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y de responsabilidad social, logrando la formación 
integral del estudiante, proyectando sus servicios a la comunidad y coadyuvando en el 
proceso de logro de los fines de la Universidad. 
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Artículo 5° El Sistema de Bibliotecas está a cargo de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al 
Egresado y Biblioteca y la conforma: 
 
a) Biblioteca de la Sede Central: es la Biblioteca ubicada en la Ciudad Universitaria de la 

sede Ica.  
b) Bibliotecas de los locales: que están ubicadas en los locales donde funciona la facultad 

de Medicina Humana y la facultad de Agronomía. 
c) Biblioteca de las filiales: comprende a las bibliotecas ubicadas en cada filial de la 

Universidad: 
- Filial Chincha: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
- Filial Nasca: Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia. 
- Filial Pisco: Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos. 
A cargo del coordinador de biblioteca en cada filial 

 
Artículo 6° Son funciones y atribuciones de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado 
y Biblioteca, las siguientes: 
 
a) Requerir a las Facultades el material bibliográfico actualizado de acuerdo al currículo 

vigente. 
b) Catalogar de acuerdo a las normas Dewey los libros y revistas. 
c) Llevar el control de los libros, en el OPAC, en calidad de préstamo a los usuarios de la 

Biblioteca. 
d) Administrar, codificar y registrar las diversas publicaciones virtuales y físicas que se 

editan en el país y en el extranjero.  
e) Velar por el adecuado uso del Sistema de Gestión de Biblioteca. 
f) Recopilar y centralizar la información proporcionada por las facultades para tener 

inventariado el material bibliográfico disponible. 
g) Mantener actualizado el repositorio institucional y portal de revistas institucionales 

coordinado con el Vicerrectorado de Investigación en la evaluación y reconocimiento 
del docente investigador.  

h) Coordinar con el Vicerrectorado de Investigación la evaluación de investigación anual 
i) Solicitar, recomendar y evaluar la suscripción a bases de datos de bibliografía relevante 

para la Universidad. 
j) Asesorar a los investigadores en la obtención de información relevante. 
k) Realizar seminarios periódicos de alfabetización informacional para el correcto uso de 

biblioteca virtual. 
l) Elaborar material para difusión de sus funciones. 
m) Gestionar el software de originalidad y promover su uso por la comunidad universitaria. 
n) Gestionar el certificado del programa informático evaluador de originalidad. 
o) Realizar la ejecución del inventario semestral o anual del material bibliográfico.  
p) Otorgar constancia de no adeudar material bibliográfico a la Universidad.  
q) Cumplir otras funciones en el ámbito de su competencia, dentro del marco legal vigente. 
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TÍTULO IV: CONCEPTO Y DEFINICIONES 

 
Artículo 7° DEFINICIONES. 
Para la adecuada aplicación del presente Reglamento se debe considerar las siguientes 
definiciones: 

 
a) Material bibliográfico. - Es todo documento, físico o digital, que se encuentre disponible 

en las colecciones de la biblioteca y hemeroteca (contenidos de revistas, folletos, 
publicaciones). 

b) Obras de referencia. – Es todo material bibliográfico que por su carácter de difícil 
reposición no se presta fuera del recinto de la biblioteca. Se incluye bajo esta 
denominación: tesis, diccionarios, enciclopedias, anuarios, trabajos de investigación, 
entre otros. 

c) Bases de datos. - Es un recurso de información que proporciona material bibliográfico 
digital, suscrito o adquirido por la Universidad para ser usado por la Comunidad 
Universitaria. 

 
 

TÍTULO V: DE LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 
Artículo 8° La Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca, en su calidad de 
encargado del Sistema de Bibliotecas de la Universidad, dirige la gestión de la Biblioteca 
de la sede central, locales (Ica), y coordina con los encargados de las bibliotecas de las 
filiales. 
 

TÍTULO VI: USUARIOS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 
USUARIOS INTERNOS 
 
Artículo 9° Son aquellos usuarios que tienen una relación de dependencia directa con la 
Universidad y son beneficiarios preferentes de los servicios que ésta brinda. Está 
conformado por:  
a) Estudiantes de pregrado, segunda especialidad profesional y de posgrado con matrícula 

vigente. 
b) Docentes que realizan investigación, docentes investigadores y docentes en general. 
c) Personal administrativo, tesistas, egresados.  
 
USUARIOS EXTERNOS 
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Artículo 10° Aquellos usuarios que no pertenecen a la comunidad universitaria como 
estudiantes o egresados de otras universidades y/o instituciones educativas de educación 
superior que porten carné correspondiente e investigadores registrados en entidades 
oficiales.  
 

TÍTULO VII: IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 

 
Artículo 11° El carné único de biblioteca no es un documento o medio de identificación 
personal único e intransferible, el cual otorga la calidad de usuario interno del Sistema de 
Bibliotecas. El costo del carné único de biblioteca está establecido en el TUPA de la 
Universidad.  
 
Solo los usuarios internos podrán acceder al Carné Único de Biblioteca.  
 
Las personas comprendidas en la categoría de usuarios externos sólo podrán hacer uso de 
las instalaciones o de las Informaciones Bibliográficas y del Sistema de Bibliotecas previa 
identificación con su DNI y cumpliendo las condiciones correspondientes al usuario externo. 
 
Artículo 12° Se podrá gestionar un nuevo carné único de biblioteca en el supuesto de 
caducidad, deterioro o pérdida. En el caso de pérdida el usuario deberá comunicarse 
inmediatamente con la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca en línea, 
o a través del correo de la institución, para su desactivación respectiva. 
 
  
 

TÍTULO VIII: RECURSOS DE INFORMACIÓN 

 
Artículo 13° El Sistema de Bibliotecas de la Universidad cuenta con los siguientes recursos 
de información: 
a) Impresos: conformado por los de consulta rápida o referencia, libros, revistas y tesis. 
b) Base de Datos: que son los recursos electrónicos que cuentan con licencia de uso 
exclusivo, dependiendo del tipo de suscripción de la Universidad con el proveedor. 
c) Repositorio Institucional: que comprende la información digital de la producción 
intelectual en ciencia y tecnología e innovación de la Universidad. 
 

TÍTULO IX: DE LOS SERVICIOS FÍSICOS 

 
SERVICIO DE PRÉSTAMO.  
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Artículo 14° En la sede central, en los locales y en las filiales se otorgarán los servicios de 
préstamo a los usuarios, los cuales son personales. Las condiciones para el préstamo están 
determinadas por el tipo de usuario siendo los siguientes servicios: 

 
a) SERVICIO DE PRÉSTAMO EN SALA.  
Los servicios se realizarán en las instalaciones acondicionadas de la Bibliotecas 
respectivas, son realizados de acuerdo al horario de trabajo y bajo la modalidad de 
estantería cerrada, los cuales puede ser: 

● Revistas y Periódicos: para mantener la integridad de las colecciones y la 
disponibilidad para otros lectores. 

● Libros: que forman parte de los recursos de información de la biblioteca. 
● Materiales de referencia: diccionarios, enciclopedias, entre otros. y materiales de 

consulta rápida. 
● Tesis  

 
Es responsabilidad del personal bibliotecario la atención a los usuarios en mostrador.  
Por ningún motivo deberá permitirse el ingreso a las instalaciones de los recursos de 
información bibliográfica a personas ajenas a la Biblioteca. 
 
b) DEL PRÉSTAMO A DOMICILIO. 
Consiste en el retiro del material bibliográfico del Sistema de Bibliotecas por un tiempo 
definido, según el tipo de usuario, recurso de información y disponibilidad del servicio. 
Para ello debe cumplirse lo siguiente: 
 
b.1 Para los estudiantes de cualquier nivel de estudio tienen derecho al préstamo a 
domicilio por tres (3) días; según la disponibilidad del libro. Este tiempo podrá ampliarse 
de presentarse feriados entre esas fechas. 
b.2 Para el docente de la Universidad, en su respectiva sede y sus locales, o filial, el 
préstamo de libros será por un máximo de tres (3) días. 
b.3 Para el personal administrativo, se realiza el préstamo de libros en todo el sistema 
de biblioteca por un máximo de dos (2) días. 
b.4 Para poder matricularse, el estudiante, no debe mantener material pendiente de 
devolución del periodo precedente en el sistema de bibliotecas. 
b.5 El préstamo a domicilio sólo podrá realizarse con los estudiantes, docentes y 
personal administrativo que pertenezcan a la misma sede central y sus locales l o filial 
en donde se ubique la biblioteca. De otra manera, sólo se podrá realizar préstamos en 
sala. 
 
En el caso de renovación del préstamo a domicilio, sólo se podrá renovar por una vez y 
por un plazo de dos (2) días hábiles adicionales.  

 
DEL USO DE COMPUTADORAS. 
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Artículo 15° La Biblioteca de la Sede Central y sus locales, y filiales que cuenten con el 
servicio de préstamos de computadoras, las pondrán a disposición de los usuarios a fin de 
que les permitan consultar el acervo bibliográfico virtual con el objetivo de recopilar 
información para el desarrollo de sus actividades académicas y de investigación; bajo las 
siguientes condiciones: 
 
a) El tiempo de uso por cada equipo de cómputo es de una (1) hora por día para el usuario 
interno, el cual podrá ser ampliado, según la disponibilidad de los equipos, previa 
autorización del personal encargado. En el caso del usuario externo sólo podrá hacer uso 
de 40 minutos al día el cual no podrá ser ampliado. 
b) No estará permitido el uso de las computadoras para actividades distintas a la académica 
o de investigación.  
c) El usuario deberá mostrar el uso adecuado de la computadora.  
 
DE LA HEMEROTECA. 
 
Artículo 16° Este servicio permite brindar al usuario el préstamo de diarios y otras 
publicaciones periódicas tales como: Revistas, normas legales, boletines entre otros. Sólo 
debe ser consultado en sala. 
 
REFERENCIA 
 
Artículo 17° Mediante este servicio se brinda a los usuarios información en forma 
presencial acerca de los servicios de la Biblioteca, así como en la búsqueda de información 
 
 
 
 
DE LOS ESPACIOS Y AMBIENTES PARA ESTUDIO 
 
Artículo 18° Son los ambientes destinados al estudio 
 
a) Sala de cómputo. - Permite el uso de equipos de cómputo que tienen la Biblioteca de la 
Sede Central, la de los locales y filiales. 
 
b) Sala de lectura. -  Permite realizar actividades estrictamente relacionadas con el estudio, 
según disponibilidad de infraestructura de cada Biblioteca. 
 
 

TÍTULO X: DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA 

 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL. 
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Artículo 19° El Repositorio digital Institucional de la Universidad, “es el órgano que se 
encarga de conservar y divulgar la información digital producto de la investigación realizada 
por la comunidad académica de la Universidad. Su reglamento interno define aspectos de 
su funcionamiento1”. Está comprendido en los alcances de la Ley No. 30035 del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; debiendo 
cumplir con incluir la producción, en ciencia e innovación, que haya sido financiada por la 
Universidad.  
 
Adicionalmente la Universidad debe registrar su información científica a través de su 
repositorio digital institucional el cual debe ser parte del Acceso Libre a la Información 
Científica (ALICIA). La Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca es 
responsable de mantener actualizado el repositorio digital institucional.  
  
DEL CATÁLOGO EN LÍNEA 
 
Artículo 20° Se puede acceder al catálogo desde cualquier lugar al que se tenga acceso 

a internet, ingresando al enlace: http://biblioteca.unica.edu.pe/user/home. 

 
DE LAS BASES DE DATOS 
 
Artículo 21° Se puede acceder a las bases de datos de acceso abierto y/o por 
suscripciones (licencias) adquiridas por la Universidad. 
 
 
 
Artículo 22º Servicio del uso de las bases de datos en línea 
El usuario accederá a las bases de datos suscritas por la universidad a través del siguiente 
link: http://www.sisbib.unica.edu.pe    

 
Usando para ello como Usuario: el correo institucional y como Contraseña: por defecto el 
número de DNI, para que luego sea modificada por el usuario. 
 
Artículo 23° Términos y condiciones para el uso de las bases de datos en línea 
 

● Usuarios autorizados para el uso de las bases de datos: alumnos, profesores, 
investigadores y tesistas de la Universidad. 

● No está permitida la descarga de ediciones completas de una publicación, ni un 
número importante de artículos secuenciales, ni múltiples copias de artículos. 
Asimismo, está terminantemente prohibido el uso de algún software para la 
descarga automática de archivos. 

 
1
 Artículo 15 del reglamento general de investigación aprobado mediante RR Nº 1304-R-UNICA-2020, del 8 de octubre de 2020 
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● En el caso de los libros electrónicos, está terminantemente prohibido imprimir o 
copiar un libro completo (de tapa a tapa), pues no hay garantía de que el propósito 
sea exclusivamente académico y no comercial. 

● Se deberán respetar en todo momento los derechos de autor de acuerdo a la 
legislación vigente. 

● El uso indebido de estos recursos podría originar la suspensión temporal de la 
licencia de uso y, en el peor de los casos, la cancelación definitiva del servicio. Esta 
situación perjudica a toda la comunidad universitaria, por lo que se sugiere tomar en 
cuenta las condiciones mencionadas en este documento. 

 
 

HORARIO DE LAS BIBLIOTECAS 
 
Artículo 24° Las bibliotecas de la universidad deberán atender tomando como referencia 
los turnos y/o horarios académicos establecidos en cada local o filial, para lo cual la Unidad 
de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca deberá publicar en la web institucional y 
en sus bibliotecas el horario del servicio de la biblioteca.  
 
 

TÍTULO XI: DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 
DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Artículo 25° Son deberes de los usuarios del Sistema de Bibliotecas los siguientes:  
  
a) Trabajar en silencio durante la permanencia en la Biblioteca, así como contribuir con la 
limpieza y el cuidado de las instalaciones. 
b) Mantener un trato respetuoso tanto con los demás usuarios como con el personal, 

cumpliendo indicaciones para el buen uso de los servicios. 

c) Ser cuidadosos con el material bibliográfico y los equipos de la Biblioteca. Asimismo, 

deben hacer uso adecuado del mobiliario y avisar al personal en caso de algún desperfecto 

o deterioro. 

d) Revisar el estado del material bibliográfico u otro recurso que se les preste, y, de no 

estar conformes, dar aviso antes de retirarse del módulo de atención. De lo contrario, se 

harán responsables del daño y tendrán que asumir su reposición. 

f) Usar los recursos electrónicos disponibles con fines académicos y de investigación, y no 

para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de actividades profesionales 

ajenas a la Universidad. 

g) Cumplir con la devolución de los materiales prestados en la fecha y hora señaladas. 

h) No ingresar con alimentos o bebidas.  
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i) Apagar o silenciar los teléfonos celulares al ingresar a la Biblioteca. La respuesta a 

cualquier mensaje deberá efectuarse fuera del local. 

 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 26° Los Usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad tienen derecho a: 
 
a) Recibir de parte del personal de la Biblioteca de la Sede Central y sus locales, y filiales, 
charlas informativas orientadas a los usuarios internos y externos, sobre los servicios y 
normas de uso del sistema de bibliotecas, así como también capacitación sobre el uso de 
los recursos de información y similares. 
b) Los usuarios tienen derecho al préstamo de libros en sala, según sea la sede central sus 
locales, o filial. 
c) El usuario interno tendrá derecho a préstamo de libros a domicilio, según disponibilidad, 
con opción a renovar el libro respetando el presente reglamento. 
 
 

TÍTULO XII: DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 27° Las infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento serán sancionadas 
según la falta, con amonestación verbal, suspensión temporal del servicio del sistema de 
bibliotecas o cancelación del carné único de biblioteca.  
 
 
 
 
 
Artículo 28° Las faltas con la respectiva sanción se detallan en la siguiente tabla: 
 

TIPOS DE FALTAS SANCIÓN 

a) Amonestación verbal 

-Perturbar a los demás usuarios con un 
comportamiento ruidoso o inadecuado 

 
 
 
 
Amonestación verbal -Fumar, ingerir alimentos y bebidas en los 

ambientes de la biblioteca 



REGLAMENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS 

GONZAGA”, aprobado con R.R. Nº 084-R-UNICA 

12 

 

-Atender llamadas dentro de la sala de lectura  

-Negarse a identificarse con su carné único de 
biblioteca o un documento de identidad 

b) Suspensión temporal del servicio del Sistema de Bibliotecas  

-No corregir las faltas que fueron amonestadas 
verbalmente (Reincidente) 

Suspensión del servicio de biblioteca 
por quince (15) días 

-Demora en la devolución de material 
bibliográfico prestado para su domicilio (Solo 
aplica a usuarios internos)  

Suspensión del servicio de un (1) día 
por cada hora de retraso, hasta un 
máximo de siete (7) días. 

-Faltar el respeto al personal de la Biblioteca Suspensión del servicio de biblioteca 
por un (1) mes  

-Prestar o usar un carné de biblioteca de otro 
usuario  

Suspensión del servicio de biblioteca 
por un (1) mes  

-Retirar material bibliográfico de la sala de 
lectura sin autorización 

Suspensión del servicio de biblioteca 
por seis (6) meses  

-Daño o pérdida del material bibliográfico Suspensión del servicio de biblioteca 
hasta su reposición 

-Daños al mobiliario o equipos de la biblioteca Suspensión del servicio de biblioteca 
por dos (2) meses, en caso no se 
reponga el mobiliario o equipo según 
acuerdos firmados, el servicio será 
suspendido hasta su reposición 

-Uso indebido de los accesos a bases de datos 
que la Universidad ha suscrito para sus 
usuarios. (Ver artículo 23 del reglamento) 

Suspensión del servicio de biblioteca 
por tres (3) meses 

-Las reincidencias serán aplicadas con doble sanción, según lo estipulado en el cuadro 
anterior, y en algunos casos se puede proceder a la cancelación del carné único de 
biblioteca, según lo determine el Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado 
y Biblioteca. 

c) Cancelación del carné único de biblioteca 
 

-Reincidencia en la falta de respeto al personal 
de la Biblioteca  

 
Cancelación del carné de biblioteca 

-Reincidencia en daños o pérdidas del material 
bibliográfico 
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-Reincidencia en daños al mobiliario o equipos 
de la biblioteca 

 

d) Suspensión del servicio las bases de datos 

Reincidencia en uso indebido de los accesos a 
bases de datos  

Suspensión del servicio de bases de 
datos por 6 meses 

 
 
Artículo 29° El procedimiento para la aplicación de las sanciones será el siguiente: 
 
a) Cuando es una amonestación verbal, el encargado de la biblioteca debe solicitar al 
usuario corregir su falta, y a la vez informarle que debe cumplir con los deberes del presente 
reglamento, es necesario llevar un control de este tipo de sanciones, para determinar los 
casos de reincidencias y proceder con otro tipo de sanción. 
b) Cuando se trate de una suspensión temporal del servicio del Sistema de Bibliotecas, el 
encargado de la biblioteca debe informar al Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al 
Egresado y Biblioteca sobre la falta cometida por el usuario, la cual será registrada en el 
control de registro de usuarios. El Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado 
y Biblioteca determinará si se requiere coordinar con otras áreas, para suspender otro tipo 
de servicio que brinda la Universidad o notificar su falta a las autoridades de su facultad, 
solo en el caso que no cumplan con corregir su falta. 
c) Para el caso de las faltas de daño o pérdida del material bibliográfico, el usuario debe 
firmar un compromiso para reponerlo, debiendo reemplazarlo por uno de las mismas 
características. 
d) Para el caso de las faltas de daños a mobiliario o equipos, el usuario debe firmar un 
compromiso de reposición. El diagnóstico de los daños ocasionados será evaluado por las 
áreas competentes debiendo informar a la oficina de control patrimonial. 
e) La cancelación del carné único de biblioteca será aplicada a los usuarios reincidentes, 
es decir, a los usuarios que acumulen varias amonestaciones verbales, y posteriormente 
varias suspensiones temporales al acceso de los servicios del Sistema de Bibliotecas por 
sus faltas cometidas, generando un incumplimiento frecuente al presente Reglamento. 
Cada caso debe ser evaluado por el Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado 
y Biblioteca en conjunto con el Director de Servicios Académicos. 
 
Artículo 30° La aplicación de la sanción será realizada por la Unidad de Seguimiento y 
Apoyo al Egresado y Biblioteca o la que haga de sus veces. 
 
La Dirección del Sistema de Bibliotecas coordinará con la unidad correspondiente las 
sanciones para aquellos usuarios que incurrieren en alguna falta. 
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TÍTULO XIII: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación 
y su implementación será progresiva. 
 
SEGUNDA.- La trasgresión de las normas contenidas en el presente Reglamento, será 
sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
TERCERA.- El usuario que agotada su petición no sea atendido, hará uso del libro de 
reclamos, el cual estará ubicado en la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y 
Biblioteca o la que haga de sus veces. 
 
CUARTA.- Las Bibliotecas de la Sede Central, locales y filiales, deberán adoptar las 
acciones pertinentes para el cumplimiento del presente reglamento. 

QUINTA.- Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por la Dirección de 
Servicios Académicos. 
 
SEXTA.- El carné único de biblioteca tendrá vigencia siempre que el usuario interno 
mantenga su condición como miembro de la comunidad universitaria (estudiante 
matriculado, o, docente o administrativo contratado). En el caso del usuario externo, 
además de cumplir con los requisitos establecidos, deberá contar con DNI y/ó Carné 
Universitario vigente, según sea el caso.  
 
SÉPTIMA.- El acceso a los servicios en línea de la biblioteca será mediante el uso del 
número del carné universitario, correo institucional u otro medio de verificación de los datos 
del usuario. 


