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REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 1º 

El presente reglamento establece las normas generales de organización y operación, 

del Centro de Información  del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

ARTÍCULO 2ª 

El Centro de Información sustentará y apoyará a los planes de estudio de licenciaturas y 

postgrados, programas de docencia, investigación y vinculación del Instituto. 

ARTÍCULO 3º   

El Centro de Información y  contribuirá al  desarrollo integral de los estudiantes, 

actuando como puente entre la cultura y el libre acceso a la información y al  

conocimiento. 

CAPITULO II 

DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 4º  

Son usuarios internos de los servicios del Centro de Información  los alumnos inscritos 

en nivel licenciatura y postgrado, docentes, funcionarios  académicos y trabajadores  

del Instituto Tecnológico Superior  de Comalcalco. 

ARTÍCULO 5º 

Son usuarios externos todos los que no están enumerados en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 6º  

Todos los alumnos inscritos de tipo regular estarán dados de alta automáticamente en 

el sistema de control bibliotecario, de acuerdo al registro de Servicios Escolares. 

ARTÍCULO 7º 

Los docentes, funcionarios académicos y trabajadores  del Instituto Tecnológico 

Superior  de Comalcalco, deberán solicitar su número de clave en la Subdirección de 

Recursos Humanos para ser dados de alta en el sistema de control bibliotecario. 

ARTÍCULO 8º  

Cualquier usuario interno que no esté dado de alta en el Sistema de Control 

Bibliotecario, deberá acudir al area de Desarrollo de Sistemas, presentando una 

identificación (Credencial del ITSC, Contrato Laboral, Carga horaria), previa validación 

de que está inscrito. 

ARTÍCULO 9º  

Los  estudiantes, funcionarios académicos y trabajadores del Instituto 

deberán devolver el material bibliográfico en  la fecha señalada por el 

Centro de Información. 

 

ARTÍCULO 10º  

Mientras el usuario tenga libros con fecha vencida, no será autorizado un nuevo 

préstamo  a domicilio. 
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ARTÍCULO 11º  

No se recibirá ningún libro  prestado si este presenta mutilación o daño físico, en tal 

caso deberá  reponerlo en los términos indicados por el Centro de Información. 

ARTÍCULO 12º  

En caso de pérdida del material bibliográfico prestado, el usuario deberá   reportarlo 

inmediatamente al Jefe del  Centro de Información y dispondrá de un mes para su 

devolución, si el libro perdido no se encuentra a la venta, las autoridades del Centro de 

Información  determinarán el título que habrá de sustituirlo y será sancionado según 

artículo 55º . 

ARTÍCULO 13º 

El comportamiento de todos los usuarios debe ir a favor de la moral y las buenas 

costumbres. 

ARTÍCULO 14º  

Los usuarios deberán mantener limpia el área de servicio y dar uso adecuado a los 

acervos bibliográficos, edificios y mobiliarios del centro de Información y biblioteca, 

contribuyendo para su conservación. 

ARTÍCULO 15º 

Los usuarios deberán abstenerse de fumar en el interior del Centro de Información y 

Biblioteca, de transitar e introducir alimentos y bebidas.  

ARTÍCULO 16º  

Todos los usuarios deberán abstenerse de practicar juegos de azar en las instalaciones 

del Centro de Información.  
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ARTÍCULO 17º  

Los usuarios y personal que laboran en el Centro de Información deberán mantener el 

orden respetando las disposiciones del presente reglamento, para permitir que los 

demás puedan realizar sus actividades pertinentes.  

ARTÍCULO 19º  

Los usuarios podrán introducir sus computadoras personales para realizar sus trabajos, 

y podrán utilizar la energía eléctrica. 

ARTÍCULO 20º  

Los teléfonos celulares podrán usarse sólo fuera de las salas y deberán mantenerse 

apagados, o funcionando en modo de vibración en el interior de las mismas. 

ARTÍCULO 21º  

En caso de que se utilice algún sistema de reproductor de audio, es indispensable que 

se utilice audífonos con volumen moderado. 

ARTÍCULO 22º  

Después de haber utilizado el material bibliográfico y hemerográfico, el usuario deberá 

depositarlo  en los carros transportadores de libros,  designados por el Centro de 

Información. 

ARTÍCULO 23º  

Los usuarios deberán entregar los libros prestados a domicilio en el módulo de 

devolución, en los tiempos establecidos. 
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ARTÍCULO 24º  

El usuario que utilice el servicio de préstamo a domicilio recibirá los libros a 

un costado del sensor localizado en la puerta de salida. 

ARTÍCULO 25º  

Los usuarios deberán resguardar  sus útiles escolares, portafolios, bolsas de mano u 

objetos en el espacio destinado para el guarda mochilas el cual es controlado por un 

personal de vigilancia, el Centro de Información no se hace responsable de objetos de 

valor perdidos en el guarda mochilas, por lo que el usuario debe verificar sus 

pertenencias antes de ingresar al área de Lectura. 

ARTÍCULO 26º  

El Centro de información  no se hace responsable por objetos perdidos dentro de la 

sala de lectura, es responsabilidad del usuario verificar que a su salida del Centro de 

Información no deje ninguna pertenencia olvidada en las mesas de trabajo. 

ARTÍCULO 27º  

La sala de consulta, el módulo de atención a usuario, las estanterías, la sala de ajedrez, 

el cubículo de estudio grupal y las puertas de entrada y salida, estarán monitoreadas y 

grabadas durante las horas de servicio por un circuito cerrado de TV. 

ARTÍCULO 28º 

Para mantener el acervo bibliográfico, los estudiantes que egresen de nivel licenciatura 

del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco  donarán un libro de acuerdo a  las 

características solicitadas por el Centro de Información. 
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ARTÍCULO 29º  

El personal del Centro de Información tiene autorizado solicitar una identificación a 

cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones, si está realizando 

actividades que no correspondan a las de la sala de lectura. 

CAPITULO III 

DEL HORARIO DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 30º  

El horario de servicio será de lunes a viernes de 8:00 – 20:00 hrs. y sábados de 9:00 – 

13:00 hrs. 

ARTÍCULO 31º  

Se darán a conocer con anticipación las fechas en que, por disposición de las 

autoridades o por necesidades del servicio, deba de suspenderse la atención al público. 

ARTICULO 32º 

Son días no hábiles los establecidos por el calendario escolar vigente, los domingos y 

los establecidos en el artículo anterior. 

ARTICULO 33° 

En los periodos intersemestrales, el horario de atención será de 8:00 a 18:00 hrs. y no 

se brindara servicio los sábados debido a la poca afluencia de usuarios.  
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CAPITULO IV 

DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 33º 

 Los servicios del Centro de Información son intransferibles, es decir, que sólo se 

prestarán a quién presente su credencial y se identifique claramente; por ningún 

motivo se podrá hacer uso a través de terceros.  

ARTICULO 34º  

Los Servicios que ofrece el Centro de Información  son: 

a) Préstamo a domicilio. 

b) Consulta interna. 

c) Préstamo de ajedrez. 

d) Rincón de lectura. 

e) Préstamo nocturno. 

f) Cubículo de estudio grupal. 

g) Red inalámbrica.  

h) Reproducción de material bibliográfico. 

i) Acervo INEGI 

 

ARTÍCULO 35º  

Los usuarios internos podrán obtener en préstamo a domicilio los libros de las  carreras 

de  nivel licenciatura y postgrado que ofrece el Instituto. 
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ARTÍCULO 36º  

El ejemplar de un libro se podrá solicitar a domicilio siempre y cuando no exista un 

apartado del mismo. 

 

ARTICULO 37º 

Los estudiantes inscritos de licenciatura y postgrado del Instituto, dispondrán del 

servicio de préstamo  a domicilio, bajo las siguientes condiciones: tres ejemplares con 

títulos diferentes por dos días  hábiles para su consulta,  y un día  de renovación.  

 

ARTICULO 38º 

Los funcionarios académicos y trabajadores del Instituto disponen  del servicio 

préstamo  a domicilio y tienen derecho a cinco ejemplares con títulos diferentes por 

cinco días  hábiles para su consulta,  y dos  días de renovación. 

 

ARTICULO 39º 

No se prestarán  a domicilio, obras de consulta, como:  

a) Enciclopedias.  

b) Diccionarios. 

c) Anuarios. 

d) Revistas.  

e) Memorias de residencias.  

f) Proyectos de titulación. 

g) Monografías. 

h) CD 

i) Acervo Inegi 
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ARTICULO 40º 

Se mantendrá como reserva en el Centro de Información  una copia o volumen de cada 

libro del acervo bibliográfico. 

ARTICULO 41º 

Cuando la solicitud de préstamo a domicilio rebase los volúmenes existentes, el usuario 

podrá  hacer uso del préstamo nocturno de los volúmenes en reserva media hora antes 

de la suspensión del servicio y deberá devolverlo al día hábil siguiente media hora 

después de inicio de labores. 

ARTICULO 42º 

En caso de que el libro que el usuario requiera se encuentre prestado, podrá solicitar el 

apartado del mismo a fin de que, en cuanto sea devuelto, se ponga a su disposición. El 

usuario deberá recoger el libro en la fecha y hora que se le indique; de lo contrario se 

cancelará su apartado. 

ARTÍCULO 43º  

El usuario interno tendrá derecho al servicio de préstamo a domicilio las veces  que 

requiera  y será  suspendido únicamente:  

a) por conclusión de estudios.  

b) Baja temporal.  

c) Baja definitiva.  

d) Por el incumplimiento de las normas señaladas en este reglamento. 
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ARTÍCULO 44º  

Los usuarios podrán hacer uso de todo el material bibliográfico y hemerográfico para 

consulta interna y este deberá ser colocado al finalizar en los carros transportadores de 

libros. 

ARTÍCULO 45º 

Los usuarios deberán solicitar los tableros de ajedrez en el módulo de atención a 

usuarios,  mismos que serán utilizados en el área destinada para ello. 

ARTÍCULO 46º 

El rincón de lectura, área creada para fomentar la lectura  facilita el préstamo de todos 

los volúmenes por ocho días con derecho a renovación. 

ARTÍCULO 47º 

El cubículo para estudio grupal se prestará por dos horas con capacidad para 6 

personas máximo pudiendo renovarse una hora más siempre y cuando no exista otra 

solicitud. 

ARTÍCULO 48º 

El Centro de Información cuenta con el servicio de red inalámbrica gratuita para realizar 

sus tareas e investigaciones. 

ARTÍCULO 49º 

El Centro de Información  cuenta con el servicio externo de fotocopiado; podrán 

reproducir los títulos de libros que se requieran a excepción de memorias de 

residencias profesionales, proyectos de titulación y monografías. 
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ARTÍCULO 50º 

Los usuarios deberán hacer uso de los módulos de consulta electrónicos del sistema de 

control bibliotecario para la ubicación del acervo bibliográfico y hemerográfico 

deseado, siguiendo los pasos que en ellos se detallan. 

ARTÍCULO 51º  

Cualquier queja o sugerencia, el usuario deberá realizarla en la página web del Instituto 

www.itsc.edu.mx, en el buzón de quejas y sugerencias. 

 

CAPITULO  V 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 52º 

Si los usuarios no hacen la devolución de los libros de préstamo a domicilio en la fecha 

señalada, se procederá  a las siguientes sanciones por medio del control bibliotecario: 

a) De 1 a 15 días de desfase se suspenderá el servicio dos días hábiles por cada día 

hasta 15 días. 

b) De 16 a 30 días hábiles se suspenderá el servicio 2 meses. 

c) De 31 a 60 días hábiles se suspenderá el servicio 6 meses. 

d)  De 61 días hasta el día en que el libro sea devuelto, se suspenderá el servicio 

durante todo un semestre y entregará en calidad de donación un libro nuevo 

indicado por las autoridades de la biblioteca. 

 

ARTÍCULO 53º  

El alumno que extravíe un libro será sancionado un mes a partir de la devolución del 

mismo. 

 

http://www.itsc.edu.mx/
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ARTICULO 54º 

Al final de cada ciclo escolar los alumnos  que  adeuden  material bibliográfico  se les 

suspenderá su reinscripción  al próximo periodo  hasta  que se haga la devolución del 

material, haciéndose acreedor a la sanción correspondiente en el art. 52. 

 

ARTICULO 55º 

Al final de cada ciclo escolar se realizará un informe de los docentes  que  adeuden el 

material bibliográfico y se enviará a la Dirección Académica y a la Dirección 

Administrativa para su descuento en nómina. 

ARTICULO 56º 

Los usuarios que se sorprendan mutilando y sustrayendo indebidamente material 

bibliográfico se les sancionarán de acuerdo al Reglamento  General e Instructivo para 

Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

 

ARTICULO 57º 

La red inalámbrica está disponible exclusivamente para realizar investigaciones para 

apoyo en sus tareas. 

ARTÍCULO 58º 

Cuando un alumno esté alterando el orden en la sala de consulta le será suspendido el 

servicio de préstamo a domicilio por un mes.  
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CAPITULO VI 
TRANSITORIOS 

ARTICULO 59º 

Cualquier situación relacionada con los servicio del centro de Información y biblioteca  

que no haya sido previsto en este reglamento será resuelto por las autoridades  del  

Centro de Información. 

ARTICULO 60º 

El presente Reglamento deberá ser revisado y autorizado anualmente por las 

autoridades del Instituto. 

ARTICULO 61º 

 El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación. 


