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Por la cual se expide el Flegrarnento del cenlro de Biblioteca y Recursos Educativos
del lnslituto Técn¡co Central

EL RET] TOR DEL INSTITUTO TECN¡GO CENTRAL
En uso de sus ahibucicnes legales y eslatutarias, en especiel las conferidas por el
literal b) del art;cuto 24o del Acuerdo 025 de 1993, Estaluto General, y

CONSIDERANDO:
Que es func¡ón del Rector ev¿ uar y conlrolar el funcionam¡ento general de la lnstituc¡ón

9u: se ryt9e necesario reglanrentar el serv¡c¡o del Centro de Biblioleca y Reqrsos Educativos det
lnsl¡luto Técnico Central

RESUELVE:
Expedir el Reglarnenlo
Cenlral

del

centro de Biblioleca y Recursos Educatavos del lnstituto Técn¡co

CAPITULO I
DEFINIGION, OBJETIVOS Y FUNCIONES
ARTICULO 1o- El Cenlro de B rlioteca y Recursos Educativos del lnsliluto fécn¡co Central,
es una
dependencia de la v¡cereclcría Académice, encargada de sum¡n¡súar info¡mación y apoyo
a los
diferenles programas ofrec¡dos por la ln$ifución.

ARTICULo 2'. oBJETlVos Sorl oiiet¡vos del Centro de Biblioteca y Recursos Educatiyos del
lnsliluto Técnico Central, los s.Uuientes
:

a

Proporciolrar las íuelrles de inlormación y prestar los servicios que permitan
la realización de la
invesl¡gación en el lnstitulo.

b

Apoyar y colaborar con las actiyuades del proceso de aprendizaje.

c

Contribuir c¡n el cullivo del ¡nteleclo y el desanollo de los programas prolesionales
ofrec¡(jos

.

por el lnslitulo.

d. Promover actividades de exlens¡ón c¡entifico-culural y de servicio a la comunidad.
e. Apoyar el desarrollo de prograrnas de educación pemtanenle;

f.

suminishar intorfnación adedrada

pelecc¡onemienlo hunlano y Etofes¡onal

y

acluaril,ade

que pem¡ta a los usuafios

su

ARTTCULO 31 FUNCTONES. De confomridad con ra edructufa
orgánica der rnstituro, ecrie^to
o25 da 1995. son func¡ones dei ceorfo de B¡brioteca y Recr.,rsos
Educativos, las siguienté:
e- Organ¡zar y conlrolar la Sres,lción de los serviciG de
b¡bliotece y doqlmentac¡ón.

b'

Delinir ros sisrernas de :ra§ficación, pfocesam¡enro

bibliográficos y ayudas didáctic:rs.

y

consefvación

de los matefiares

c- Eslablecer sistemas de rtisrriilrrción, préstarno e intercarnbio
de materiar tibriográfico y de apoyo
a la d@ericia
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. Pl¡blical bolet¡Ilos e ir]fonn,tt¡vos sobre disponibilitlad y novedades de ayudas didáclices

y

bibliográficas para los diferenler; usuarios-

Organizar, coonlinar y cor lrolar la adquisición
y de ayudas educath as.

L Diseñar y evaluar ayudas

d (lác{icas

eudiov¡suales.

Orgarizar

y

y ut¡l2ación de los recursos

e inslruir a los usuarios sobre el mane¡o de los equipos

ejecular proc{}:;os erlucativos para alumnos, prolesores

y

ización, c1tidado y oplimización de los servicios de B¡bl¡oteca y Audiovisuales.
h Diseñar
_

bibliográf¡cos,

empleados sobre

y ejecular cempaÍ as sobre la importancia de le lectufa y el uso de los recr¡rsos

¡nfofmá¡cos.

¡. D¡rigir, ejecutar y coord¡nar lr:; trabaios de diseño, d¡agramación y edición de publicaciones en
general.

. Las demás que le sean as¡gnirlas y conespondan a la naturaleza de la dependencia.

CAPITULO II
DEFINIGIONES

ARTIcULo ¡lo.- En la presenle r:glalnenlación se lendrán en cuenla las siguienles definiciones:

usuARlo: Es la persona rlue hace uso del centro de Biblioleca y Recursos Educalivos. Esta
púede sef un prolesor, llr ectudianle, un irrvestigadof lanlo ¡nlemo como externo, un
funcionario del lnstitulo l,icnico cenhar y todas áquellas personas que hagan parte de
inslituciones con las cr,rles se cofitemple algún tipo de convenio ¡nstitucional o
interb¡bliolecatio.

b.

REDES DE lNFoRMAclot,l: Es un sislenra que enlaza un número de oompuradores por
lineas de comun¡cac¡ón crl rll fin de comparl¡r los recursos infomát¡cos.

c. sERvlclo: Es la activi( ¡d reraciolrarla cor el su[rinistro de ¡nformación, pÉlamo y
devolución de recursos biblic,grál¡cos, didádicos y ayudas educativas.

SALA : Es urr espacio des'rra<lo a la consulta de material bibl¡ográfico, le61ura, ¡nvestigación,
proyeccirin rlc virleos, crrrlero¡rcias, aurl¡ciones, exposicionea y demás ect¡vidad;s que
redunden en el logro de los cbjetivos del centro de Biblioteca y Recursos Educalivos.

e.

sANcloN : Es la pena

f

co-LEccloN
audiov¡sual.

:

Es un

esl¿rb{ecida para el usuario que ¡nfr¡nge el presente regramenlo.
cor

junlo de maler¡ar ya s€a bibriográf¡co, pubr¡cac¡ón periód¡ca, o

UNINIDAD BIBLIoGRAFI:A: Es aquera que perm¡re ut¡icar ra infomación sor¡citada.
Forma parle de todo el fofttc documenlel de la Biblioteca.

CAPITULO III
COLECI ] IONES Y RECURSOS EIBL¡OGRAFICOS

ARflcuLO

5ú. COLECCIONI:Í¡ : para el sefvicio tt apoyo a las func¡ones sustantivas
de la
lnslitucién corno son la docen( ¡¿t, la irtvesligación y lá
¡rrbyácción social, la Biuioleca Hermano
Juan del lnstitulo Tér:nlco Cerltral arenta con los s¡gu¡entes @lecciones
:

co¡ección Ge0cfa! : son l,rrros ros ribros disponibres para ser utirizado§ por
ros usuarioc lanto
en las salas como para préEl ¡rmo exlemo-

Cokcción de !¡bros coll soffwafe : Es
complemenlorias err fomr to rle co y ot

,fi:

irformación conleniJa. Su r r¡nsulta debe hace

Colecc¡órl de Resetva : Sr'n los litrrñs a los curles se r¡clt|Te
n4ra ltna co,r<ulla ráp¡da en el
evenlo. er q.o no trirya rtro dispon¡bte en el cenlro de Brblioteca.
su pcsúmá ásta
determ¡nado por su consullir.
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cotección rle Trabajos .re Grado: son ros trabaios eraborados por ros Estudiantes de
Educ€ción Superior. Su p éSamo se realiza solamente al ¡nlerior de las salas de lectura de la
B¡blioteca.
colección de Mapas: E:; er maleriar didáctico ar cuar lienen acceso ros usuados en generar.
su préstamo es exclusivo para evenlos e instrucción académicá dentro del lnsl¡tuto.
colecc¡ón de catálogos lndustriales : se lrata de un material especializado cuya consulla y
pÉstamo debe hacerse etr las sales de leciura.

colección de Fotograf¡es: Es un conjunlo de fotos que contemplan parte de la hilorie del
lnstituto Técnico cenlral. su consulla se puede hacer solo al interior de la B¡bl¡oteca.
colecc¡ón de- Materiar y Ayudas Didáct¡cas: Es un grupo de materiar de mapes y cuadros
que se.tiene dispuesio para complementer la ingrucción académ¡c€.
O¡cha Cotei¡¡ón Oe¡e ser
ut¡l¡zada denfo de las ¡ns! alac¡ones del lnslituto.

'lculo

60- REcuRsos grBLroGRAFIcos

los siguientes recursos bitrliográf¡cos

:

La Bibrioteca Hermano Hardeberro Juan cuerfia

Labf os : Es ,n grupo o serie de libros de varias editofiales existentes
en la B¡blaolece, que
pefm¡len abarcar lodas las árees del conocimienlo.

Publacec¡ones periódicas : son corecciones numeredas en forma secuenciar,
de mú[ipres
aulores y que permilen una infomac¡ón de primera mano y además actualizada.

Bases de datos en cD-RcM : se rrata de materiar espec¡arizado, con una a[a capacadad
de
almacenamienlo. Ar ser in6larado en un computador, biinoa la posibilidad de acceso
s bases
de delos especial¡zades o técnicas, directorios, regisros bibliográñcos, etc.
Docurr¡entos de ¡niscerálrea : Es una serie de maleriares, dentro de ros cuares se
encuerllfan los follelos, publicaciones oliciales, publ¡caciones de ofganismos
nacaonales e
irnemec¡onales, recortes de perifoicos, elc.
lnd¡ces : Es el rnaterial al cual se le ha hecho un análisis de conten¡do, con e¡ f¡n
de recuperar
la inlo¡rnación de que rralír, para asignarle descriprofes o palabras daves que permitan
un
proceso natural de busqueda.

Resúnre es (abstractsl: Es un malerial fltedianle el cual se s minislra epoyo los
a
un.conjuntode dalos bibtiogÉficos det contentro genárat de un
lll9-r:,T.r_ "ril*tivos,
oocumenlo
que pem¡len l,entif¡car la informac¡ón y su recuperac¡ón.
CAPITULO IV
SERV]CIOS POR SECCIONES

O 70. Le

Bibliolec¿, Hemano Hildeberto Juen ofrece los s¡guientes servic¡os por

. SECCION DE CIRCULACIC,N.

Esa secc¡ón ofrece tos serv¡c¡os de:

'l'

PRESTAMO TNTERNO: Er; un servic¡o ar cuar reqrne
er usuario en ros ho¡arios esabrec¡dos,
ara hacer una consulta denlm de la BiH¡otec¿.

colecciol¡es, en genefar, rreden ser consurtadas en ras áreas
d¡spueras pafa dicho efecto y
ser retiradas de ra Bibri:rtece sempre que se enen ros
rcqrisitos exigirls pa; t,t f^ -- '
'en
.2. PRESTAMO FXTERNO: I:s un servicao que se ha edahleciro
denlro del nr^.rrame educalivo
et
g?:qtr."r
maieriat
biu.osÉt¡co
fuera
de tas irttalaciomes cte te
,3y:,1:-T::li1_?l.I:,,:Ii._
y del lnslituto para hacer una consulla
o comptjmentar iu irwásfigacion.

'3' CARTAS DE ,RESENTA(:ION:.-Se trala de un sefvicio especilr
dp presenr;rción de usuarios,
"páit,,,,,nr
p"u,i,,,i.,rá1,
a éslos, de coosutrar e
::::*:.::]l^:':'lil::11"..rnsrl,fo
en otros Cetf ros de I)ocumenlación y Bibliotecas üniversitarias.

l:
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Pafa las Bibliolecas Púbricas 1., es necesafio tramitar este fomato
s¡ se tiene en cuef a que er

acoeso a éstas es libre.

l'¡t'

PRESTAMo INTERBIBLIoTECARIo: Es un seru¡cio etabtecido para
facititar el ¡ntercámbio
programas de Educación, lnvestigación y
ma Nacional de lnformación (S.N.l.) que
la Ciencia y la Tecnología Francisco José
mile al Usuerio que lo solic¡te, desplazar el
domicilio.

l'5' PUBLIcAc¡oNEs SERIADAS: Es urt serv¡c¡o que cons¡ste en et suministro de ¡nformación
de
todos los erlículos contenidos en las fevistas de la B¡¡l¡oteca
s{,bre tem:§ relacionados con las
áreas académicas.

l'6' INDUccloN

A usuARros: Es un servicio a partir der cuar se capacita a ros usuarios
en er
uso y manejo de los procesos de lnfomación de le Biblioteca y
de Aud¡ovisuales del lnsfitdo
Técnico Central.
2' sEccloN AUToMATTZADA DE CoNSULTA: Es un servicio
comflrtañzado por med¡o der cuar
enconkar rap¡darnente- una ¡nlomación, tracer rácilmentá rn"lonrrn",
Oán
préstamo, ublcár una refeÉncia, @nfirmar
una solicitud, t
,n" redamación, elc-

*

:lr::rl1t^r:*
sEccloN

DE

BlBLlorEcA ELEcrRoNrcA.

"L,

Es un servicio a lravés de redes de clmunicación
;eles, nacionares e inrenracioneres, que penniten ra búsqueda,
consu[a, recuperación refefenciat

textuar, sobre documenros en cuarquier área der
en fornraro có Róu, ¡nrraner, inreine¡ ño,iá'pasu
,11flr;tJffi,,:ll:111"1:j^*.-:gllg"icos
(enlace
a bibtiotecas), catátogc en tinea, ¡ase áe Jrtos iec-n;
eleclrón¡ca de revistas (comerciales), discos compaaos Oe
miscelánea, etc.

-nb"iriárü.-É"iá';;ffi;HffJ"á"J

(,;;ñü'd;;;:b#;;át;

' sEccloN DE DrcrrAcroN: Es u, selvicio para ros usuafios en generar, para er que se dispone

escrib¡r, erc . para ta rearizacién oe róó rrara¡üe.ol*.y o"
i::"*ryj^*::::"j111.1'lllll1._de
, que deben realizar denro del marco de su

desanolo acadéñ;

t;ñ;.

sEccloN DE REFERENCTA: se

rrata de un servic¡o derimitado por una sección en ra que se
Aflas, Anuarios, Encictopedias, resis de craoo, lvlJpas
$:":tjÍ,l"rY:rl^".-,,".r"^?1"-"1"11rs,.
v
I'bliograf¡as
de re B¡brioleca, permitiendo de esra iorma, h""", una consurta ¡nmediata
de
nfomación
general.
en

r,¡srno sc e.rnarca dentro rte una orientación y una
asisrencia pefsonarizada a ros usuarios
e recuperación de ¡nlomación.

' sEccloN

DE PUBLTCACTON-ES: Es un servic¡o que consiste
en prbricar africuros, ensatros,
rearizacio,,es
v
e propiedad inrereduar de ros
x,::1'::::"::.'.]:l:1':
personat Admin¡strat¡vo
Alunrnos y :lll:n'1t','s
det irJ¡rri"'i"-¡.á é"rirl.

;;is"r;;;r

sEccloN DE HEMER.TE.A: Es un servicio de consurte
dc pubr¡cac¡ones
direrenles
,:"-:lg:ir] A esa sección corresponrren ras reviras, de
pu¡l¡cac¡ones
il:i"l"rr:l:j,::::."^:1,r::lr.?
iódic¿s. ¡ rchiv o
ricar y pe, iooicoi s,l-"ir."iír' §ilJá",i,E;á:"
.ver
;::i'fi:,#:l'Tlr"§:
cron es de consulte
exclusiva en Biuioteca para
o

tofocop¡ai.

CAPITULO QUINTO
DERECHOS Y DEBERES DEL USUARIO
80. DERECHOS DEL USUARIO. Son
derechos del usuar¡o los sallu¡entes:

ón de ¡nformacíón.
idades de informac¡ón.

nlos ioliluc¡oneles o el ¡ntefcamb¡o con

ofas

Elrconrrar en ra Bibrioreca n. soro mareriar
de consutra en dencia y tecnorogía. s¡no ramuén
bibl¡ogralia cultut al v tecreat¡va
la Bibtioteca un espac¡o adecuado para
ta consu,a, ta ¡nvesrigación y et ejercicio
fill"¿t}r#,",

--<::1.r.lr..-

:--

-l
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Los rlemás establecidos en los reglamenlos vigentes para Alumnos, Docentes y personal
Admin¡strativo, y que gusrden relación con el centro de B¡blioteca y Recursos Éducativos.

ARTlcuLo 90. DEBERES DEL usuARro: son deberes de

ros usuarios ros siguientes:

a. Cumplir con la presente normatividad.
b. Hacer un uso adecuado der centro de Bibr¡oteca y Recursos Educat¡vos, contribuyendo al
buen funcionamiento y Cesarrollo y a la buena preseñtación del m¡smo.
c. Responder por los daños ceusados ar material, equ¡pos e instelaciones, por uso ¡nadecüado de
los m¡smos.
d. Devolver el mater¡al solicitado denlro de los plazos establecidos.
e. Guardar silenc¡o en le Bibl¡otece y propiciar un ambiente adecuado para el esiudio y la
investigeción.
f. Portar su carnel y no prestarlo a lerceros. En caso de pérdida, informar de inmediato al
Centro de Biblioteca y Recursos Educativos.
g. Los demás estabrecidos en ros regramenros vigenles para Arumnos, Docentes y personal
Administrativo que guarden relación con el servicio de gí¡l¡oteca y Recursos Educaíivos

.

ART¡CULO 100. pRoHrBrcroNEs. A ros usuarios de este servicio res está prohibido:

a. Consumir alimentos y bebidas en la Biblioteca y Salas de Audiovisuafes.
b. Prestar a lerceros el material que ha solicitado a nombre propio.
c. Alterar y mutilar los conlenidos tipográl¡cos del material bibl¡ográfico (subrayar, anotar el
margen. resaltar, etc ).
d. Alterar er ambiente de trabajo propio de ra Bibrioteca y saras de Audiovisuares.
CAPITULO Vl
NORMAS SOBRE PRESTAMO Y DEVOLUCION DE MATERIAL

ARTlcuLo 1lo. NoRMAS PARA EL pREsrAMo DE MATERTAL: para el préstamo de material

deben atenderse las s¡guienles normas:

I.

PARA LA COLECCIÓN GENERAL

a. El mater¡al de la colección General se presta por tres (3) días calendario y se puede renovar
si no ha sido solicilado flor otro usuario.
b Para rellovar el ptéstamo,
se debe presentar el libro personalmente el día del vencim¡ento.
Libros en mora NO se pueden renovar.
c El n,rnero máximo de ribros de ra corección Generar que se pueden soricitar
d.

simr¡ltánearnenre es de Ires (3), para ro cuar se deben tirmar
rai ficnas oó roi respea¡vos
l¡bros y dejar el carnet.
Para préstamo externo, se pueden evar hasta tres (3) ribros, para
ro cuar se debe dir¡genciar
lanto la l¡cha de préslamo como la f¡cha de :ontrol y edemás dejar
el carnet.-

2. PARA LA COLECCIÓN DE RESERVA

e.

a
e
:
p

b.
.

en sala o para ser
a Pal¡r de las 14:ü)
irio cada vez, para ro
rol y además dejar el

3. PARA I.A COLECCIóN DE HEMEROTECA
a.
b.

consulla en sala o para folocopias.
arch¡vo de folocopias de Tablas de Contenklo.
lamenle a los func¡onarios de la sección.
os se sanc¡one con multas de reserva y/o

c.
d.

¿I.

a

:i:il:|3:::l'Jl':j;"Í"*

dirisenciar tanro ra r¡cha de présramo como ra r¡cha
de conrrot y

PARA LA COLECCIÓN CE REFERENCIA
Los libros de ra corección de Referenc¡a se prestan para
consura en sara o para fotocop¡as.

!.
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b.
C.

d.

Todo el aceNo bibl¡ográ.ico de esta Colección se considera de Reserva.
Los libros de la Coleccióo de Referencia no doben sali[ por ningún motivo de la lnstitución.

Los Lihros de Referencia deben ser utilizados para hacer una consulta inmediata de
¡nformación en general

PARÁGRAFO: Al final de oada semestre acadérnico, el Coordinador del Centro de Biblioteca y
Recursos Educativos fiiará 'a fecha en que todas las colecc¡ones se constituyen de Reserva, y por
lo tanto, no se podrán retirar de la B¡blioteca.

ARTICULO 12O. NORMAS SOBRE LA DEVOLUCION DE MATERIAL: Pafa Ia devolución de
material deben tenerse en cüenla las s¡guienles normas:
Debe hacerse dentro de las fechas y horários establecidos.
b. Una vez devuelto el malerial éste debe ser descargado de la ficha del usuario.
c. Debe lenerse en cuenla la últ¡ma fecha registrada en la tarjeta de devolución de los libros.
d. El usuario deberá responder por los daños que se hayan podido ocas¡onar a los materiales.
a.

ARTICULO l30. PERDIDA DE MATERIAL. En caso de pérdida de materiat bibt¡ográf¡co, et
usuario debe ¡nlormar de in.nediato al Coordinador del Centro, reponer en diez (10) días hábiles el
malerial exlraviado y pagaf el valor que fÚe el consejo D¡recl¡vo por concepto de procesam¡ento y
catalogación de ceda unidad bibliográfica.

CAPITULO VII
FALTAS Y SANC]ONES
ARTICULO l¡fo. Frenle a la ocunencia de faltas, se impondrán las s¡guientes sanc¡ones:

a. Por daños causados al material, equ¡pos e instalac¡ones, por uso inadecuado: suspensión del
serv¡cio hasta la reposición de los daños.
b. Por no devolver el material solicitado dentro de los plazos eslablecidos: suspens¡ón del
servic¡o hasta cuando s-. paguen las multas por incumpl¡miento en la devolución.
c. Por préstamo de carnel a lerceros: suspensión del servicio durante dos meses.
d. Por prestar a terceros el material que ha solicitedo a nombre propio: suspens¡ón del servicio
duranle dos meses
e. Por alterar y mutilar los contenidos tipográficos del material bibliográfico (subrayer, anolar al
margen, resaltar, etc.¡: suspensión del servicio hasta la reposición de los m¡smos..

PARAGRAFO: El Conseio Directivo filará el valor de las mullas que deberá pagar todo Usuario
por el incumpl¡m¡ento en la fecha estipulada para la devolución de los materiales b¡bliográficos.

ARTícULo 15" SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Además de las situaciones descritas en el artículo
anlerior, el serv¡c¡o de Biblioteca se puede suspender cuando ocura alguna de las s¡gu¡netes
situac¡ones:
a,
b.

c.
d.
e.

t.

Suplantación de fecha rje devolución de materiales.
Reinc¡dencia en la dernora de la devolución de material bibliográfico.
Retiro de material no attorizado de la Biblioleca.
Consurno de al¡me[ios o bebidas en las salas de la Biblioteca y Audiovisuales.
Daños o suslracción en los útiles y rnuebles de la Biblioteca,

No devolver en la fecha establecida el material solicitedo
interbibliotecerio.

a

través

de

préstamo

PARAGRAFo: La suspensión del servic¡o de Biblioteca y las muttas a que haya lugar para los
usuarios en general que incurran en alguna de estas fallás, estarán a cargo del Cooidinador del
centro de Biblioleca y re:ursos Educativos. Además se tendrán en cuinta los Reglamentos

vigentes para Alumnos, Do:entes y Administrativos.

CAPITULO VIII
RECURSOS EDUCAT¡VOS
ART|CULO r60. El lnstituto Técnico Cenlral cuenta en el área de Recursos Educát¡vos con un
conjunto o grupo de Equipcs y Ayudas Audiov¡suares para er seN¡cio de ros usuarios en generar.

ARTlcuLo

170. PRESTAT¡O DE Eclutpos: Los Equ¡pos en genorat debe¡r ser ut¡lizados en las
áreas d¡spuestas para su serv¡c¡o y no pueden ser ubicados en i¡tios diferentes a los asignados.

ARTlcuLo l80. sol lclrtrD DE sERvrctos. t,r solicihrr, dF ra.,,rsos

ertrrr.ativos debe hacerse
al func¡ollario encaroado ¿ rllás tardar con un rlía háb¡l de anter¡orÍdad al evento en el formalo
coffespondiente, y éste informará de ¡nmediato si el servic¡o se puede prester según

disponibilidad.
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PARAGRAFO: La cancer2c ón de un servi'r¡o debe
¡nfomarse ar funcionario encargado por ro
menos con 24 horas de antic¡pación para que ére puede
y utitizaoo por otioi-usuários.

"",

áro

ARTlcuLo 19o' PREsrArtro DE
Las saras de Audiov¡suares se preran por un rapso de
una (1) hora de crase Do'Area 'ALAS.
o Asignarura, puo¡enoo eitenoerse a dos (2) horas. su uso
depende de ra
cantidad de soricitudes

"rirr"ni"i "í

roii"-n'tJie

ta asignación.

una vez as¡gnarta *na sarír. ésta debe ser ocupada denrro
de ros quince (r5) m¡nutos siguientes a
la hora programada. pesado este t¡empo, I"
éái" p"oiá üi álignada a una sor¡citud d¡ferenre.

ART¡cuLo 20o. PREsrArr,to DE MATERTAL AUDrovrsuAL.
Er Materiar Audiov¡suar se prera
para uso dentro de ra institución y erá
cond¡cionado únicamente a ros sit¡os que han sido
as¡gnados para
proyecc'ón.
su

CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

ARTlcuLo 2lo' MULTA-.. t-as mu*as que se deriven der presente
regremento seÉn
deleminadas por et Consejo Direclivo me¿ianjá ecueJol"'-'
ARTlcuLo 22o. PAz y s,qlvo. Los Estudianres deben
erer a paz y sarvo con er centro de
Biblioteca v Recursos Edrcarivos pr"_pro"i iráÁir;;
;;;.r,
er siguienre curso, rrimesrre
" -- o
semeslre, y pare poder gra4ua6e como B;ch¡rer,
Té;ico páfesionat despeciaiiita. '
cuando un luncionario adnlilistrativo o docenle se desvincule
del lnst¡tuto, deberá estar a pez y
Salvo con ef Centro de B,btioteca. y n""roái g¿rcrf'¡roñoro
requ¡sito para el pego de sus
preslaciones sociates por prrte det láíituto
f""ni.oiánrrái.'

anrícuLo
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vrGENCr'. La presente regramentación rige a parlir der

corvlulieues¡, puatiouese y cúMPLASE

El Rector,

jps

10

de agoro de 2002.

