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Concepción, 11 de Julio de 2014

RESOLUCIÓN CD/FCEA/UNC N° 167/2014
Re! Acta N° 94/14.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CONCEPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO:

El Dictamen N° 07/14 de la Comisión de Asuntos Académicos de la FCEA que recomienda la
aprobación del Reglamento de Biblioteca, y; -------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:

QUE, en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad, en el punto "3)" del Orden del
Día: ha sido presentado y analizado el Dictamen mencionado, resolviéndose por unanimidad de los
consejeros que corresponde su aprobación. ---------------------------------------------------------------------------

QUE, el Art. 15° del Reglamento Específico de la FCEA establece: "El Consejo Directivo
resolverá los asuntos de su competencia, en sesiones ordinarias o extraordinarias de sus miembros ...". --

QUE, son atribuciones del Consejo Directivo: "Establecer la estructura académica de la
Facultad" (Art. 37° ine. n) Estatuto de la UNC), "Redactar y aprobar los reglamentos internos que
fueren necesarios en la Facultad" (Art. 34° ine. m) Reglamento General de la UNC) y "Aprobar
programas de estudios, reglamentos y proyectos para las distintas carreras ..." (Art. 14° Reglamento
Específico FCEA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA~ y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN, EN USO DE
SUS ATRIBU CIONES y DEBERES: ------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE

1°) APROBAR el Reglamento de Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad Nacional de Concepción, conforme al anexo de la presente resolución.e -----------------

2°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-------------------- ---- ----------------------
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REGLAMENTO DE BIBLIOTECA
CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA

Art. 1°: Definiciones

a) Biblioteca: es una unidad de apoyo técnico para la gestión de las funciones de la
Facultad, que garantiza el acceso a la información necesaria para cumplir con las
actividades de docencia, investigación y extensión.

b) Medio Audiovisual: Es la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual
para producir una nueva realidad o lenguaje.

e) Biblioteca Virtual: Es un espacio informático virtual desde el que se ofrece recursos y
servicios bibliotecarios al igual que el espacio fisico.

d) Biblioteca Digital: es una biblioteca que cuenta con materiales y servicios digitales.
Tales materiales son documentos almacenados, procesados y distribuidos por equipos y
redes digitales (binarios).

Art. 2°: Políticas de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas:

a) Misión

Proporcionar servICIOS de información que apoyen los programas académicos, de
investigación y de extensión educativa de la comunidad universitaria, promoviendo los valores
fundamentales de la institución: Pertenencia, respeto, responsabilidad, justicia, tolerancia, ética
y autonomía.

b) Visión

Alcanzar la excelencia en la prestación de servicios de información conforme a las ~
expectativas de la comunidad universitaria y constituimos en un referente en el ámbito de las
bibliotecas dentro del Campus de la UNe.

Art. 3°: Son objetivos de la Biblioteca:

a) Proporcionar a los estudiantes los medios necesarios para que utilicen la información
del acervo bibliotecario disponible.

b) Promover el uso efectivo y permanente de los servicios que ofrece.
e) Garantizar el acceso a los materiales bibliográficos mediante el acondicionamiento de

las colecciones y adecuado servicio, a fin de satisfacer sus necesidades de información.
d) Apoyar las funciones docentes, de aprendizaje, de asistencia y de investigación

científica.

Art. 4°: El presente Reglamento de la Biblioteca define las pautas del servicio que prestará esta
dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad
Nacional de Concepción.

Art. 5): Son funciones básicas de los funcionarios de la Biblioteca:

a) La orientación y coordinación de acciones que tiendan af!ffre servicios de
información, reproducción, préstamos de libros y otr d umentaciones,
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asesoramientos y provision de fuentes bibliográficas y datos informáticos a
estudiantes, profesionales y docentes de la facultad, con el objetivo de apoyar las
funciones docentes, de aprendizaje, de asistencia y de investigación científica.

b) El desarrollo de actividades de control y mantenimiento de los equipos y materiales
audiovisuales a su cargo.

c) El adiestramiento e información al usuario para el acceso y uso de los recursos
digitales y multimedia.

d) El establecimiento de las necesidades y preparación de materiales audiovisuales.
e) La conservación y control de los recursos de información y las actividades relativas

a la información, así como la gestión de mantenimiento y actualización de los
portales web de la Biblioteca y servicios virtuales.

f) Digitalizar, reproducir y proponer políticas de preservación de documentos digitales
producidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

g) Gestionar y difundir la producción científica y técnica en soporte digital de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

h) Gestionar los productos informáticos y de nuevas tecnologías aplicables a las
necesidades y objetivos propuestos y mantener el sistema de automatización de la
Biblioteca Universitaria con el apoyo de los servicios informáticos de la Facultad.

i) Gestionar, organizar, producir y poner a disposición de los usuarios los documentos
audiovisuales, digitales, electrónicos y especiales y dar apoyo y soporte técnico a la
comunidad universitaria en servicios TIC de creación y acceso al conocimiento
(videoconferencia, plataformas educativas, pizarras digitales interactivas, video,
dispositivos móviles, grabación y edición de video y audio, ect.).

j) Otras funciones similares que le asigne la Dirección General Académica.

CAPITULO TI - DE LOS USUARIOS

Art. 6°: Son usuarios de la Biblioteca:

a) De pleno derecho: toda persona que sea miembro de la Comunidad Universitaria,
alumno, docente y funcionario de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.

b) Tesistas: Personas que preparan tesis en la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas que se encuentren desarrollando investigaciones científicas con el
fin de obtener un título de grado y/o postgrado.

e) Particulares: Personas no vinculadas directamente a la Facultad interesadas en la
consulta de los fondos y en la utilización de los servicios de la Biblioteca, quienes
podrán adquirir la condición de usuarios bajo lo estipulado en este Reglamento.

Art. 7°: Para tener derecho a acceder a los fondos bibliográficos, y a utilizar todos los servicios
de la Biblioteca, será requisito:

a) Alumnos: poseer el carnet universitario.
b) Docentes y Funcionarios: cédula de identidad.
e) Llenar la ficha de préstamo correspondiente.
d) Estar registrado como usuario y poseer contraseña para acceder a la

Digital, ajustándose en todo momento a las norm~'l~..t~lecidas.
e) Particulares: cédula de identidad. rf:~~~~~:r!.;;,(,>-'.."
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a) Todo usuario tendrá derecho a la consulta, revision y préstamo de libros y
documentos en las salas de estudio de la biblioteca.

b) Todo usuario de pleno derecho podrá solicitar en préstamo fuera de la sala de la
biblioteca, un máximo de 2 (dos) títulos a la vez y por un periodo de tres días (72
horas) y un día (24 horas) en época de examen, renovable si es necesario.

e) Todo usuario tendrá derecho a usufructuar los servicios de la biblioteca digital y
virtual hasta un máximo de 60 (sesenta) minutos por día.

Art. 9°: Son obligaciones de los usuarios:
a. Estudiantes: Gestionar y obtener el carnet universitario, (este documento es de uso

personal e intransferible), el mismo será expedido por la Facultad, previa solicitud del
interesado.

b. Los docentes y/o funcionarios de la Facultad y personas particulares deberán, presentar
su Cédula de Identidad.

c. Registrarse en la ficha para el préstamo de los libros.
d. Velar por las condiciones físicas del material.
e. Cumplir los plazos de préstamos estipulados.
f. Respetar los horarios de atención.
g. Ceñirse al Reglamento vigente de la Biblioteca.

Art. 10°: De las normas de comportamiento en la biblioteca

El usuario deberá observar las reglas que rigen el funcionamiento de la biblioteca y que a
continuación se enuncian:

a. Guardar silencio.
b. Abstenerse de fumar.
c. Someterse a revisión si fuera necesario al salir de la biblioteca.
d. No introducir O ingerir alimentos y/o bebidas dentro de la sala.
e. Entregar en la fecha indicada el material bibliográfico prestado.
f. No dañar el material bibliográfico, mobiliario, equipo e instalaciones.
g. Conservar el material bibliográfico concedido en préstamo, evitando su pérdida o

destrucción.
h. No utilizar sin autorización, material bibliográfico, mobiliario u equipo perteneciente a

la biblioteca.

CAPÍTULO III -PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Art. 11°: Los servICIOS que presta la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas son:

a. Préstamo de libros a domicilio: retiro de un libro perteneciente a la colección general
por parte de un usuario de pleno derecho en carácter de préstamo, por un determinado
plazo establecido en el presente reglamento.

b. Consultas en sala: préstamo de libros a cualquier usuario dentro del recinto de la
Biblioteca.

c. Internet: acceso a la red de redes para búsqueda de información puntual y actualizada.
d. Hemeroteca: consulta en sala de la colección de publicaciones periódicas puestas a

disposición de los usuarios.
e. Consulta de tesis: consulta en sala de los Trabajos de Grado y/o Postgrado, Proye os,

y otros presentados por los alumnos de las distintas carrer .~ rsos que ofr ce la
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f. Biblioteca digital: uso de los sefV1ClOSdigitales, electrónicos y multimedia de la
Biblioteca.

g. Plataformas Virtuales: uso de los servicios y prestaciones de las plataformas virtuales
de la facultad como apoyo a la docencia, investigación y aprendizaje.

h. Acceso a la información: información general de la Biblioteca de la FCEA,
información bibliográfica de fondos e información bibliográfica interna.

Art. IZO: Devolución

a. Los materiales bibliográficos serán devueltos con todos sus componentes en buen
estado y el personal de la biblioteca comprobará las condiciones en que se devuelven.

b. El usuario devolverá el material antes del cierre de la Biblioteca.

CAPÍTULO IV - SANCIONES

SECCIÓN 1: Retraso en la devolución

Art. 13°: Los libros u otros materiales serán devueltos a la Biblioteca en la fecha marcada en la
tarjeta de préstamo.

Art. 14°: En caso de que el usuario incumpla en la devolución del material se procederá a:

a) Reclamar en forma personal.
b) Notificar al usuario y comunicar al Departamento Académico.

Art. 15°: En caso de la no devolución del material bibliográfico se aplicará las siguientes
sanciones:

a) Aplicación del Art. 113° inc. d) del Reglamento Específico de la FCEA que señala, que
el alumno que adeuda libros no podrá presentarse a la evaluación fmal.

b) Multa por retraso conforme a los aranceles establecidos por la Facultad.
e) Suspensión para el préstamo domiciliario por el término de 6 meses en caso de

reincidencia.

SECCIÓN 11: De los libros extraviados o deteriorados.

Art. 16°: En caso de extravío del material prestado, deberá ser devuelto otro similar; o abonarse
el importe del costo actual del material en un plazo de 15 días. Dicha pérdida será comunicado
allla Bibliotecario/a y donde corresponda, caso contrario, será recargado con el importe de la
multa.

Art. 17°: Si el libro es devuelto en estado deteriorado, el usuario deberá pagar el importe de la
encuadernación o en su defecto, la reparación del mismo.

Art. 18°: Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el Consejo
Directivo.

CAPÍTULO V - DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO RESOLUCIÓN CDIFCEAJimC N° 16"7/2014
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Art. 19°: Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su
irectivo de la FCEA.


