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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el ejercicio 
de lo dispuesto por el Artículo 6º, fracción IV del Decreto publicado en el Diario 
Oficial del 14 de Mayo de 1999, que crea a este Organismo Público, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

(BIBLIOTECA, VIDEOTECA, HEMEROTECA)
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Reglamento del Centro de Información de la  
Universidad Tecnológica Metropolitana 

 
 

Artículo  1.-  Para la obtención de servicios del Centro de Información, todo 
usuario deberá presentar credencial vigente que los acredite como alumno o 
personal docente o administrativo de la Universidad. 
 
Artículo  2.-  Los usuarios podrán obtener en préstamo externo los recursos 
bibliográficos o hemerográficos del Centro de Información, de acuerdo a las 
siguientes reglas: 
 

1.  El usuario puede solicitar hasta tres libros en forma simultánea por un 
período de 4 días y con una oportunidad de renovación. 

 
2.  La devolución deberá hacerse a más tardar el día de su vencimiento. 
 
3.  Cuando se adeude material no se podrá solicitar el servicio. 
 
4.  Las tesis serán prestadas por un día, siempre y cuando sea material de 

poca demanda. 
 
5.  Los usuarios que estén realizando su Estadía, tendrán derecho al préstamo 

externo por un período de 8 días. 
 
6.  El personal docente de la Universidad podrá solicitar el préstamo externo 

por todo el cuatrimestre del material bibliográfico que utilicen como libro de 
texto, siempre y cuando existan más ejemplares del título solicitado. 

 
7.  El préstamo externo se puede solicitar durante todo el cuatrimestre a 

excepción de las vacaciones. 
 
8.  En la sección de consulta, los diccionarios, enciclopedias, manuales, discos  

compactos, videos y audiocassettes son para uso interno únicamente. 
 
9.  En la sección de hemeroteca, las revistas, publicaciones oficiales y 

periódicos son para uso interno únicamente. 
 
10. Los libros de reserva se podrán solicitar de lunes a jueves a partir de las 

13:30 horas y los viernes a partir de las 16:00 horas, debiendo entregarse al 
día siguiente a más tardar a las 9:00 horas. 

 
 
Artículo  2.-  Los usuarios podrán obtener en préstamo interno los recursos del 
Centro de Información, de acuerdo a las siguientes reglas: 
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1.  El usuario que desee utilizar los cubículos deberá registrarse en la sección 
de circulación mostrando su credencial y podrá usar el cubículo dos horas 
como máximo. 

 
2.  El usuario que desee utilizar el servicio de INTERNET deberá registrase en 

la sección de circulación mostrando su credencial y podrá permanecer 30 
minutos en consulta como máximo. 

 
 
Artículo  3.-  Queda prohibido a los  usuarios: 
 
Introducir efectos personales al Centro de Información.  La Universidad NO SE 
HACE RESPONSABLE  de los objetos depositados en los estantes del vestíbulo 
principal. 

 
1.  Introducir alimentos y/o bebidas. 
 
2.  Fumar dentro de las instalaciones del Centro. 

 
 
Artículo 4.-  Son obligaciones de los usuarios del Centro de Información: 
 

1.  Guardar absoluto silencio en las salas del Centro. 
 
2.  Acatar las indicaciones que el personal del Centro haga para conservar el 

orden dentro de las salas. 
 
3.  Utilizar las mesas con el número de sillas que le correspondan, evitando 

llevar éstas de un lado a otro. 
 
4.  Evitar el robo, la mutilación y el maltrato del material bibliográfico y 

hemerográfico así como del mobiliario y equipo. 
 
5.  Entregar el material en las mismas condiciones en que se le prestó. 
 
6.  Depositar los libros utilizados en los carritos destinados para este fin. 

 
 
Artículo  5.-  Las computadoras, máquinas de escribir, teléfonos y demás equipo 
de oficina son para uso exclusivo del personal del Centro de Información. 
 
Artículo  6.-  El usuario que extravíe un material deberá: 
 

1.  Comunicar la pérdida a la brevedad posible al responsable de circulación. 
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2.  Reponerlo con una obra idéntica a la que se le prestó, en un término no 
mayor de quince días.  En caso de no ser esto posible, el usuario abonará a 
la Universidad el importe que el Centro fije, más la multa correspondiente, 
en su caso, y se le suspenderá el servicio de préstamo externo durante dos 
meses, además de pagar el  30 % de una colegiatura mensual por concepto 
de proceso técnico. 

 
 
Artículo  7.-  Las violaciones al presente Reglamento darán lugar a las siguientes 
multas y sanciones. 
 

1.  Cuando el material del acervo general no sea devuelto a tiempo se cobrará 
una multa equivalente al 10% del costo de la colegiatura mensual vigente 
por día natural de demora, por cada ejemplar prestado durante los primeros 
cinco días de retraso.  A partir  del sexto día la multa será del 20% y a los 
diez días se considerará pérdida de los ejemplares y por lo tanto se cobrará 
el valor de mercado de los mismos más la multa correspondiente. 

 
2.  Quien pretenda solicitar material con la credencial de otra persona será 

sancionado con la suspensión del préstamo externo por un mes. 
 
3.  Al usuario que no devuelva materiales antes del término de un cuatrimestre 

se le negará la inscripción al siguiente cuatrimestre o, en su caso, la 
titulación. 

 
4.  El comportamiento inadecuado del usuario dentro del Centro será motivo de 

amonestación.  Al usuario que sea amonestado por dos ocasiones le será 
suspendido el préstamo interno y externo por una semana y será reportado 
a las autoridades de la Universidad. 

 
5.  El deterioro voluntario y la mutilación de libros, documentos, mobiliario y 

equipo, será motivo de expulsión de la Universidad, además de que el 
usuario deberá cubrir el costo de la reparación o substitución y estará sujeto 
a las responsabilidades penales que resulten. 

 
6.  El usuario que sea sorprendido sustrayendo algún material sin autorización 

del Centro será automáticamente expulsado de la Universidad y estará 
sujeto a las responsabilidades penales que resulten. 

 
 
Artículo  8.-  Todo punto no tratado en este Reglamento será resuelto por las 
autoridades correspondientes, conforme a las normas y reglamentos que rigen la 
vida institucional de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al C. Rector para que verifique su estricto0 cumplimiento. 
 
 Así lo acordaron y firman los C.C. miembros del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, en su sesión ordinaria, celebrada el día 26 
veintiséis de octubre del año 2000 dos mil. 
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