
Norma Interna Regional de Bibliotecas

I. ANTECEDENTES
1. LaI Bibliote:aI Ion inItan:iaI de Iervi:io que :oadyuvan loI pro:eIoI de enIeñanza  
aprendizaje  inveItiga:ión y otraI formaI del Iaber humano.

2. LaI Bibliote:aI de la Unidad A:adémi:a Regional Co:habamba parti:ipan en la miIión 
fundamental de la UCB que eI la :onItante búIqueda de la verdad  el diálogo entre la 
:ien:ia y la fe  y la :omuni:a:ión de loI adelantoI :ientífi:oI que promuevan la libertad  
dignidad y juIti:ia Io:ial  eIpe:ialmente entre loI máI ne:eIitadoI.

II. NATURALEZA Y FINALIDAD

3. LaI Bibliote:aI de la UCB  de la Unidad A:adémi:a Regional Co:habamba  por Iu 
naturaleza Ion de Iervi:io públi:o  orientadaI en primer lugar a la :omunidad univerIitaria 
de la UCB, pero, asimismo, a la sociedad en su conjunto.

EItá dividida en cuatro secciones de Biblioteca (SB), ubicadas en los tres Campus de la 
Unidad: Bibliote:a “Mirna SalinaI” de la Fa:ultad de Enfermería (CampuI Seton)  Bibliote:a 
de FiloIofía  Teología y Dere:ho (CampuI Ramón Rivero)  Bibliote:a Etnológi:a Boliviana 
“Fray Antonio de la Calan:ha OSA” (CampuI Ramón Rivero) y Bibliote:a Tupuraya (CampuI 
Tupuraya).

4. La finalidad de las Bibliotecas es de facilitar a estudiantes y docentes, y a la sociedad 
en general  el a::eIo al material bibliográfi:o ne:eIario para laforma:ión profeIional  la 
inveItiga:ión a:adémi:a y la :onIulta en general.

III. PRESTAMOS

5. El material bibliográfi:o diIponible Ie :laIifi:a  por laI :ara:teríIti:aI de :onIulta  en 
material de :onIulta Iolamente en Iala y material de préItamo en Ialay a domicilio.

6. Usuarios
La Bibliote:a eItá abierta a la :omunidad univerIitaria de la UCB  a eItudianteI de otraI 
univerIidadeI y a la Io:iedad en general  :on regímeneI diferen:iadoI:

a. E:tudi,nte: de l, UCB. Lo: requi:ito: y .ondi.ione: de pré:t,mo 
para estudiantes matriculados en la UCB,  son los siguientes:

Ser estudiante regular de la UCB.
ReIerva en línea (a travéI del SiItema de Informa:ión          
Bibliográfi:a-SIB).
PreIenta:ión de :arnet univerIitario para Iala ó :arnet de 

identidad para domicilio (Carnet de identidad  puede ser para sala o 
domicilio)  vigentes.
PréItamo de un máximo de 3 libroI por vez  tanto en Iala :omo a 
domicilio.
PréItamo a domi:ilio por 24 horas.
PréItamo  devolu:ión eItri:tamente perIonal.



Renova:ión previa preIenta:ión del material bibliográfi:o preItado 
y es estrictamente personal.

b. Te:i:t,: de l, UCB. Lo: requi:ito: y .ondi.ione: de pré:t,mo p,r, 
tesistas de la UCB,  son los siguientes:

Reserva en línea (a travéI del SiItema de Informa:ión 
Bibliográfi:o)).
PreIenta:ión de :ertifi:ado de Ier teIiIta de la :arrera 
:orreIpondiente  otorgado por Dire::ión de Carrera.
PreIenta:ión del Carnet UniverIitario a:tualizado o :arnet de 
identidad vigente.
PréItamo de un máximo de 3 libroI por vez  tanto en Iala :omo a 
domicilio. 
PréItamo a domi:ilio por un máximo de 5 díaI hábileI. 
PréItamo  devolu:ión eItri:tamente perIonal.
Renova:ión previa preIenta:ión del material bibliográfi:o preItado y 

es estrictamente personal.
c. Per:on,l de l, UCB. Lo: requi:ito: y .ondi.ione: de pré:t,mo p,r, 

personal de la UCB son los siguientes:
ReIerva en línea (a travéI del SiItema de Informa:ión 
Bibliográfi:o).
PreIenta:ión de algún do:umento de identifi:a:ión.
PréItamo de un máximo de 3 libroI por vez  tanto en Iala :omo a 
domicilio.
PréItamo a domi:ilio por un máximo de 5 díaI hábileI. 
PréItamo  devolu:ión eItri:tamente perIonal.
Renova:ión previa preIenta:ión del material bibliográfi:o preItado y 

es estrictamente personal.
d. Públi.o externo. Lo: requi:ito: y .ondi.ione: de pré:t,mo p,r, 
públi.o externo :on lo: :iguiente: 
PreIenta:ión obligada de  :arnet UniverIitario vigente.
PréItamo de un máximo de 2 libroI por día.
ConIulta Iólo en Iala  de la perIona Ioli:itante.  
PréItamo a domi:ilio :on autoriza:ión expreIa de Dire::ión 
A:adémi:a.

IV.  SANCIONES
7.    Incumplimientos y sanciones. 
LaI Ian:ioneI a in:umplimientoI y retraIoI Ie apli:arán a todoI loI uIuarioI por igual.

a. RetraIoI. La Ian:ión por retraIo en la devolu:ión de loI materialeI Ierá 
una multa por libro por día de retraIo  :uyo monto Ierá fijado :ada año 
por Dire::ión de Bibliote:a.

b. Al estudiante que tenga tres retrasos en el semestre se le suspende 
todo préItamo por una Iemana  a partir de la devolu:ióndel material 
bibliográfi:o  :on  reten:ión del :arnet.

c. Al eItudiante que tenga un :uarto retraIo Ierá IuIpendido  el reIto del 
IemeItre   :on  reten:ión del :arnet. 

d. Al eItudiante que lleve a Iu domi:ilio todo material aIignado Iólo para 
consulta en sala, o que no haya llenado la tarjeta de registro del 



material  Ie le IuIpende por una Iemana  a partir de la devolu:ión del 
material  :on  reten:ión del :arnet.

e. Daño  o pérdida. Todo daño evidente o pérdida de material bibliográfi:o 
Ierá Ian:ionado :on la repoIi:ión del material o pago del valor de 
mercado y una multa suplementaria, equivalente al 50 % del costo del 
EaLArCaD AF cMAsLCPF 

f. El estudiante que no devuelva personalmente el material prestado a sala 
o a domi:ilio Ierá IuIpendido por una Iemana  :on  reten:ión del :arnet.

8. Materiales que no se prestan.
LoI materialeI que no Ie preItan a domi:ilio bajo ninguna :ondi:ión Ion:
a. Obras de referencia: enciclopedias, diccionarios, y textos 

especificados.
b. TeIiI  ExámeneI de Grado  TrabajoI DirigidoI (Solo sala interna y no 

fotocopias.)
c. Obras ilustradas de arte, libros con diapositivas, ediciones de lujo.
d. EjemplareI raroI o úni:oI.

9. Del acceso a los estantes.
El a::eIo a loI eItanteI eItá:

a. Prohibido a eItudianteI y públi:o en general.
b. Permitido a Directores, Docentes y Administrativos en ejercicio.
c. Permitido a tesistas.
d. InveItigadoreI a:reditadoI  previa autoriza:ión de Dire::ión 
A:adémi:a.

10. Régimen de :,l, de le.tur,.
LaI IalaI de le:tura eItán deItinadaI a la le:tura y :onIulta perIonaleI del
material de biblioteca.
En laI IalaI de le:tura eItá prohibido:
a. Ingresar alimentos y bebidas
b. Fumar
c. Perturbar la tranquilidad y el silencio
d. LaI perIonaI que infrinjan laI prohibi:ioneI Ierán invitadaI a retirarIe 

de la Sala de Lectura.


