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ñ UNIVERSIDAD MAR¡TIMA DEL PERU
F RESoLUcTóN N" 403-2012-coNAFU

VISTO:

El lnforme Nro.004-201ó, del Jefe de lq Oficino de Asuntos Acodémicos, medionie
el cuol. informq que es necesorio norrnor,e[ uso de lo Biblioteco de lo Universidcrd

Morítimo del Perú S.AC.. con e[ fin de facilitor tos actividodes de docencio.
investígoción y complementor lo formsción integrol de los estudiontes;

Que, lo Universidod Morítimo del Perú §.A.C.. se viene odecuondo o [o disBuesto
en lo Ley Universitqrio Nro. 30220, por lo que se hqce imprescindible confor con un
Reglomenio de lo Bibliotecs.que guíe y acredite este proceso;

Que, et presente Reglomento de lo Biblioteco, se enmorcc en lqs disposiciones
contenidos en lq Ley Universitqrio Nro. 30220, relocionoda o posibilit<rr que el moyor
número de miembros de nuestro comunidod educotiv<¡ accedo o mqteriql
bibliogrófico;

En uso de los focultodes, y con cargo de dor cuenio ol Con§o universitsrio;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobor el Reglomento de lo Bibtio*ecq de acuerdo ol Anexotr

que formo porte iniegranie de lo presente Resolucién.

Arlículo Segundo.- Encorgor lo verificoción del cumplimiento del Reglomenio ol

Jefe de lo Oficino'de Asuntcs Acodémicos.

Artíerrlo Tercero.- Disponer que lo presente resolución y reglomento de lq
Biblioteco seo pu,estc,sñ ccnocimiento de todo lo comunidod educstivo o trovés
de lo pásino web de lü Universidqd Morítimo del Perú S.A.C.

Regístrese. comuníquese y orchívese.

Resolución Rectorol No.049-201 ó-RIUMP

Cqlloo. 28 seliembre 2016

Cásor Vlodimir Elguero Cobrero
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CAPíTULO I

DISPO§ICIONE§ GENERALES

ARTíCULO 1".- El Reglomento de lo Biblioteco de lo Universidocl Morítimo del Perú

S.A.C., constituye el conjunto de normos que regulon el uso de los recursos y

servicios cJe inforrnoción necesorios poro fociliior los aciividodes de clocencicl e

invesiigoción, y complemenlor las activiclcldes de formoción integrol de los

esiudionies de lo conrunidod universitorio.

ARTíCULO 2".- Lo Biblioteco UMP. brindoró los ventojos que se señolon o
continuoción:

Lo biblioteco oyudoré o fos olumnos o oblener mejores resuliodos en sus

estudios.

Focilitoré librcs cr quienes siguen cursos de correros profesionoles y de

posgrodo, poro que proctiquen lo lectura en generol y profesionol.

Brindoró nuevos conocimiento e informocién en lo comunidad universitorio.

Puede preservor los frodiciones, lc profesionalizoción y los ideos de lo

comunidod universitorío.

§eró un lugor tronquilo cJonde estudior o importir cursos de educocíón.

Fociliioró infornroción profesionol y iécnico o los funcionorios de los servicios

de clivulgoción, o los encorgodos de lo osistencio de solud y o olros

profesionoles, oyudóndoles o desempeñor mejor sus foreos.

Consiituiró uno fuente de entretenimiento.

lÓtt I

vo§

ARTíCULO 3o.- E! objetivo del presenie regiomento es posibiiiior que el mcyor

nÚmero de miembros de nuesiro comunidod universitorio occedo o dichos

recursos. Los plczos de préstomCI y los sonciones estc¡blecidos estón orgonizodos

con dicho objeiivo.
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SECCIóN II

rÉnmrNos Y coNDlcroNES

ARTíCULO 4o"- El uso de io Biblioteco implico lo crceptoción

reglomento y otros que rijon el funcionomiento del mismo.

del presente
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CAPíTULO II

EL BIBL¡OTECARIO

ARTíCULO 5o.- El bitrliotecorio depende clirectomente del Jefe cle lo Oficino de

Asunios Acodémicos y estó encorgodo del fr.incionomiento diorio de l<;

biblioleco. Sus funciones son los siguientes:

o. Abrir y cerror lo biblioteco q io horo exocto.

b. txpiicor y oplicor el reglomento de lo biblioteco.

c. Ayudor o los lectores o enconlror los libros.

d. Orgonizor los libros de monero clorc y coherente.

e. Hocer su inventorio.

f. Aclquirir nuevos libros.

g. Montener lo bibiioteco limpio, ordenodo y en buen estodo de presentoción.

h. Determinor que libros no se hon devueito o se hon perdido.

i. Elcrl¡oror informes de lo siiuoción de lo biblioieco.

j. Ctros que le osigne elJefe de Io Oficino de Asuntos Acodérnicos.

EI bil¡liotecorio debe ser uno persono pociente y olegre, ser ordenodo, estor

motívodo y sentirse sotisfecho de oyudor o los demós.

Debe tener secundorio completo como mínimo y estor implemeniodo en lo
tócnico bibliotecorio.

SECCIÓN I

CODIFICACIÓN DE TEXTO§

éo.- Poro efectos de cociifíccr codo uno de los crtículos {lib,ros, iextos.

istos, k;oletines, etc.) de lr: biblioieco, conforme CI los cotegoríos contenidos en

Anexo "A", se seguiró elsiguiente procedimiento:

Serón cjivididos en diez {10} cotegoríos.

A coniinuoción se podrón subdividir en cotegoríos de temos específicos.

o.
l-.t).
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CAPíTULO III

DEL USUARIO

ARTíCULO 7o.- Son usuorios de lo biblioteco:

o. Los olumnos o quienes lo Universidod expide Torjeio cje ldentificoción {Tl}.

b. Los egresodos que hon concluido solisfoctoriomente sus estudios de

pregrodo o posgrodo.

c. il personol docente y no docenle, de ocuerdo o su reloción controctuol

con i<r Universidod.

d. Los investigodores ofiliodos y outorizcrdos por lo universidod"

e. Los miembros de lcs universidodes osociodos o con los que exislo convenio

{olumnos y docentes}, debidomer"lte ocreditodos.

f. Los olunrnos y docentes de universidades públicos, o los que se fes hcyc

otorgocio lo condición de Lector Visitonte.

g. Los investigodores de universidodes o centros de invesiigocién nocionoles o

extronjeros, q los que se les hoyo otorgodo lo condicién de Lector Visilonle.

SECCIÓN t

DE LA IDENTITICACIÓN

ARTíCULCI 8""- Son documentos de identificcción pcrro occeder o los servicios de

lo biblioteco:

Poro los miembros de lo comunidod universitario y egresodos, lo Torjeto de

ldentificcrción (Tl) y el Documento Nocionol de identidod {DNi}.

Ei corné eloborodo y eniregodo por lo bibliotecc poro olumnos de lc¡s

uníversidodes osociodos o con los que existo convenio {olumnos y

entes), debiclomente ocreditodos y lectores visiiontes.

C.

Lo Torjeto de ldeniificoción otorgodo por lo Asocioción

Groduodos, siempre y cuondo hcryo sido i-egistrodo y

biblioteco, p0r0 los exoiumnos.

de Egresodos y

volidcrdc en lo
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SECCIÓN II

U§O DE LO§ DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

ARTíCULO 90.- Poro poder utilizor ios servicios de lo biblioteco. deberó iomor

cuento lo siguiente ocerco del documenio de ideniificoción:

c¡. Es de uso personol e intronsferible.

b. Debe estor vigente.

c. Su uso indebido seró cousol de sonción.

d. En coso de pérdido o robo, el usuorio deberó informcrr c¡ lo biblioteco o fin

cle inhobilitor su uso por terceros. Seró responsobilidod dei titulor lcls

tronsc¡cciones que se reolicen con esie documento hosio el momento en

que se comunique lo pérdido o robo.

e. Lo obtención del duplicodo de lo Torjeio de ldentificoción y del cc¡nlé

eloborodo por lo biblioteco estó reEido por los disposiciones de io

universidod.

f. Cuolquier combio en los dotos personoles ciel usuorio {dirección, teléfono,

correo electrónico, etc"] deberó ser comuniccrdo oportunomente o lo

biblioleco.

El personol de lo biblioteco, ocreditóndose previomente. esió foculiodc o
solicitor el clocumento de identificoción en los cosos, servicios y situociones

que lo omeriten.flT',h
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CAPíTULO IV

DE LOS SERVICIOS

§ECCtÓN I

DE LOS SERVICIOS DE PRÉSTAMOS

ARTíCULO 10o.- Los servicios de préstcrmo de libros, tiene como finolidocj brindor

los recursos bibiiogróficos bojo los condiciones determinodos por el iipo de

usuorio y moteriol bibliogrófico requerido; los préstomos son estriciomente

personoles; odemós que lo biblioteco tiene io foculiod de reslringir los plozos y

condiciones de circuloción de ciertos motericlles de ocuerdo o su estodo de

conservoción, demondo o circunsioncios porticulores.

ARTíCULO 11".- El préstonno o oomicilio es oquel que permite el retiro de los

recursos de lo biblioieco pCIr un tiempo determinado y estoblecido según el tipo

de usuorio y colección. Poro iol efecio, se informoró ol usuorio lo fecho límite de

devoiución de los moierioies en el momenfo cie recrlizorse el préstonro. Duronte

ios periodos de vocociones y feriodos lorgos, se reoiizorón préstomos de moyor

duroción. ios cuqles serón onunciodos oportunomente.

ARIíCULO 12".- Los présiomos sólo en io bibiiofeco. es c¡quel que permiie ol

usuorio el occeso o los recursos bibrliogróficos duronte el dío. Estos moterioles

eslón sujetos o ircrtomiento especiol, por eso, solo pueden ser utilizodos:

En los instolcrciones de lo biblioteco {solos ylo písos):

Revisios y periódicos: Poro montener lo integridod de sus colecciones y la

disponibiliclad permonente poro otros lectores.

Libros: que formon porle de Obrns completos o son ejemplores especicrles,

bojo distintos poutos: volor, rorezo. primeros ediciones, etc.

Moieriol de referencio: Diccionorios, enciclopedios, cllmonoques y

rnoterioles de consulto rópida en generol. El uso de los recursos de

o
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referencio esió desiinodo c consultos precisos y debe estor

permonentemente disponible en lo biblioteco.

i]. En los solos en lcrs que se solicito el présfomo:

Tesis: oprokrcrdos en lo universidod.

Documenlos y texios vqliosos: por su ontigüedod, originolidod o por formcrr

porie de uno colección bojo condiciones especioles de donoción. Frimeras

ediciones, folleterío y monuscritos de volor. entre otros íiems, cuyo ejemplar

de reempiozo resulto exiremodomenie difícil o imposible de conseguir.

ARTíCULO I3".- El préstomo de reservo ocodémico. es lo colección temporol de

moterioles bibliogróficos con olto demondo;su circuloción se reolizc¡ por periodos

de préstctrno menCIres o lo normci, o solicitud de los docentes por ser porte de lo

bibliogrofío de sus osignoluros o según okrservocién de su uso por el personol cie

lo bíbliofeco. Este sislemo es de uso exclusívo solo poro esiudíontes mofrículodos

y los docenies cJe lo universidod.

ARTíCULO 14".- El préstomo interbibiioiecorio es el servic¡o que permite o los

tesistos, docentes e investigodores de lcr universidod obiener mclteriol

bibliogrófico de otros bibliotecos de icr locolidr:d con los cucles tiene convenios

estc¡blecidos. Los periodos de prestomo de estos moterioles depende del plozo

fijodo por lcr bibliotecc prestotorio.

§ECCIÓN II

DET SERVICIO DE ESTANTERíA ABIERTA

ULO 15".- Es oquel que permiie el occeso directo o los colecciones de lc

teco. donde el moteriol bibliogrófico podró ser retirodo de lo biblioteco

pre y cuondo se registre su prestomo. Poro montener el orden de los

terioles en los estantes, estos. luego de ser consulto<Jos. se dejon sobre los

mesü§ de recepciÓn iy no en los esiontes). Los moterioles registrcrdos como
préstomo solo serón devueltos en los módulos cle otención.
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SECCIÓN ¡tI

SERVIC¡O DE RESERVA EN LíNEA

ARTíCULO 16".- Lo reservo en líneo consisie en solicitor por onticipodo el ejenrplor

de un mCIteriol que en ei Cotólogo en Líneo se muestre comCI apio poro

préslomo, bojo los siguienles pcrrómetros:

c. Poro utilizor esie servicio, el usucrrio deberó tener unCI cueniq de correCI

vigente.

b. Solo se podró hocer reservos o trovés del Católogo en líneo de oquellos

títulos que se preston o domicilio y que tengon todos los volúmenes ylo

ejemplares prestodos"

c. Porcl reseryor un voiumen especifico de un tíiulo, es necesorio ocercorse

personolmente o lo bibliofeco correspondienfe CI envior un correo

solicitóndolo.

d. No podrón reservorse los moterioles de lo Coiección de Reservo Acodémica

y los que no se presion o domicilio.

e. EI sistemo permitiró recrlizor reservos en líneo independientemente de los

préslomos que un usuorio tengo en deierminodo nromento.

f. El servicio estó dirigido exclusivorriente o estudiontes y docentes de lo

universidod. Los estudiontes podrón reolizor hüsis fres reservos sirnulióneCI§;

los docenies, hclsto cinco.

Los usuorios suspendidos no podrón hocer reservos.

Al hocer lo reservo, el sistemo incjicoró lo posición en lo colo de reservos, lcr

cuol puede consullorse posteriormente o trovés de lo opción "Mi Cuentü"

n el Coiólogo en líneq.

.o biblioteco noiificoró vío correo elecirónico, hosio en dos ocosiones, el

lugor. lo fecho y lo horo límiie poro Io devolución.

De no necesitor el eiem¡:lor reservodo, ei usuorio deberó ccncelcr lc reservo

dentro ciel pinzo estoblecido o trovés cle lo opción "M¡ Cuento" del

Cotólogo en líneo porCI permiiir que otro usuorio puedo hocer uso del

moterioi.

g"

h.

T3
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Los reservos no recogidos dentro del plozo senolodo se onuiorén

outomóticomente y el usuorio se horó ocreedor o uno suspensión de dos

díos por codo libro reservcrdo no recogido o no cencelcldo

Cuondo el libro reservodo sobreposc los tres {3) reservos, el periodo de

préstomo se reduce o lo rnitcrd del tiempo del préstomo normcl.

SECCTóN IV

SERVICIO DE RENOVACIÓN EN LíNEA

ARTíCULO 17""- Es el servicio clirigido o los estudiontes, docentes y no docentes de

la universidod que consiste en lo prolongoción del periodo de prástomo de los

molerioles ontes de lo fecho de su vencimiento, siempre y cucrndo no hoyon sido

reservodos previomenfe por otro usuorío, siguíendo los siguienies posos:

k.

i.

b.

C.

Lo renovoción se hoce o trovés de lo opción "Mi Cuento" del Cotólogo en

Líneo en el enloce "Renovor mis préstomos".

Lo renovoción del présiomo seró únicomente en líneo y solo uno vez por

ítem. En cosos excepcionoles, el personol outorizodo podró reolizur

renovociones monuoles según la demondo del motericll.

Cucrndo se reolice uno renovoción, verificor que esto se hoyo llevodo a

cobo exiloscmente. Hoy que leer con oiención y cuidodo los mensojes de

confirmoción que emile el sistemo ol concluir lo ironsocción.

Los usuorios suspenclidos no podrón hocer renovociones.

o podrón renovCIrse los moierioles que no se preston o domicilio. los de lc¡

olecciórr de Reservo Acodémico, los que esión reservodos y los préstcrnos

idos.

Los renovociones se deben reolizor el dío de vencimiento del préstcrmo

ontes de Io horo límite.

Duronte el periodo de exómenes, no hqbró renovociones en líneo.

il
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§ECCIÓN V

SERVIC¡O DE ESPACIOS Y AMBIENTES PARA ESTUDIO INDIVIDUAL Y GRUPAL

ARTíCULO i8".- Son poro fines estrictomente relocionCIdos con ei esiudio, de lo

contrCIrio, los esiudiontes usuorios serón soncionodos de ocuerdo ol Reglomenfo

de Disciplino. Serón osignodos en los condiciones siguientes:

Espocios en lo salo cie lecturo: Tienen ccceso o estos espoc¡os los olumnos,

egresodos. tesistos, docenies y no docentes, quienes podrón disponer de

elios durcrrrte todo el hororio de oiención de lo biblioieco, osí como los

visitcntes en sus iurnos cCIrrespondientes.

Ambienies privcdos individuoles y grupoles: Son pCIro fres y hosfo seÍs

personos bojo las siguientes condiciones: Tienen occeso o ellos los

esiudiontes de pregrodo y posgrodo, egresodos y docentes. Podrón ser

utilizodos hosio por dos (2) horos con lo posibilidod de extender el tiempo

de ocuerdo o lo demondo. Poro seporor los ombientes grupoles, se requiere

que el número míninno de usuorios seo ol menos lo miiocJ de lo copr:cidod

móximo del ombienie solicitodo. El iiempo de tolercncio poro ingresor c.r

hocer uso de un ombíenfe reservodo seró de diez minutos, posodos ios

cusles se suspenderó lo reservo y quedoró disponibie poro otro usuorio.

Pcrro ingresor oi cmbiente reservodo, el usuorio deberó mostror su Tl o DNI ol

personol de los módulos de otención.

luso de estos ombienles privodos seró hosto diez {10) minutos ontes del

ororio de cierre de Io biblioieco.

ios omk-rientes. que luncionon dentro de lo bib,lioteco, se denominon:

§'+'$
["uüng

"Cuh¡ículo"
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CAPíTUIO V

DE tA§ RE§PON§ABILIDADE§ DEt U§UARIO

ARTíCUIO I9o.- Los fondos bibliogróficos de lo biblioieco son propiedod cJe lcr

universidod, por lo tonto deben ser preservodos poro ios necesidodes de todo lc¡

comunldod universitorio. En fol sentido, es responsobilidod del usuorio:

C,

Registror el préstomo del moteriol bibliogrófico ontes de scllir de cuolquier

solo o piso de lo Lriblioteco.

Revisor y verificor que el materiol que se le entregue se encuentre en

buenos condiciones ontes de retirorlo de lo biblioteco.

lnformor ol personol si encuenlro crlgún doño o deterioro en los moterioles sl

momento del préstomo. De no hcrcerlo, el usuclrio osumiró lo responsobilidod

del estc¡do de los mismos.

Conservor debicjomenie el moteriol bibliogrófico.

Coloboror con el uso equilotivo devolviendo el mqieriol en los plozos de

entrego indicodos pcro no perjudicor o otros usuorios.

Devolver los moterioles que se hoyon registrodo como prástomo solo en los

médulos de atención.

Reporior y reponer ei maferiol en coso de pérdido o deierioro.

f.

ARTíCULO 20".- Por respeto o los usucrios que esiudion en lcls bibliotecos y pfircr

en su concentroción, se debe tener en cuento los siguientesinierferir

ciones:

el menor ruido posible dentro de los instolcrciones. Dependiendo de

codo biblioteco. hoy espocios en donde el nivel de ruido puede ser moyor,

siempre que no interfiero con el trobojo de los cJemós usr"rorios.

ü

N
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f

Poner en modo silencio o vibroción el teléfono celulor y/o cuolquier equipo

electrónico que couse ruidos molestos onies de ingresor c los instolociones

de lo biblioteco.

En tocjos los biblioiecos, solo estón permiiidos botellos de ogi.lo en los solos

de lecturo y en los crmbienies individuqles o grupoles de estudio.

Mostror sus pertenencios ol ingresor o salir de lo b,iblioieco cuondo el

personol de seguridod lo solicite.

La biblioteco no se horó responsoble por Io pérdido, exirovío, robo o hurio

de los pertenencios desoiendidos en los instolociones. Se recomiendc

tenerlos consigo de formo perrnonente.

Abstenerse de trosloclor el mobiliorio o equipomiento de donde se

encuentre o ofro {ugor.

No doñor los equipos y mobiliorio de lo biblioteco.

El personoi de lo biblioieco, ocreditóndose previcmente, estó ouiorizodo

poro soliciior idenlificoción y dor indicociones o cuoiquier usuorio que

incumplo los normos generoles.

§ECCIóN I

DE LAS §ANCIONE§

ARTíCULO 21".- Los usuorios son objefivomente responsobles por infringir los

contenidos en el presente reglcrmento. Lo comisión de los occiones

en este reglomento focultoró o lo biblioteco o odoptor lcl medido

olivo consisfente en lo suspensión de lo prestocíón delservicio duronle el

de díos que estc dispongo. Esto seró sin perjuicio de los sonciones que

pudieren corresponder de ocuerdo ol Reglomento de Disciplino oplicoble o los

estudiontes de lo universidod.

C.

d.

g.

h.
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DE LAS MEDIDAS ADMINISTRAT¡VA§

-ARTíCULO 22".- De CIcuerdo c los rCIzones expL,estas sobrre el fondo bib'liogrófico y

§obre los responsobilidodes del usuorio con relocién ol reirclso en lo devolución

de los moterioles bibliogróficos. se cplicorón los siguienies medidas

odministrotivos:

b.

Se suspenderó el uso de lo biblioieco duronte un clí<r hóbil por cado dío de

retroso en io devolución de cocjo rnoieriol bibliogrófico, según el horctrio de

alención vigente de lo biblioteco donde perienece el moteriol.

Si el rnoteriol bibliogrófico es cie Io Colección de Reservo Acodémico, lo

suspensíón seró por clos díos colendorio.

Los reservos en línea no recogidos dentro del plozo señolodo serón

onuiodos ouior¡óticomente y el usucrio que regisiró lo reservo seró

suspendido dos {2) díos por codo moteriol bibliogrófico reseryodo.

Lo suspensión se duplicoró durcrnte los díos de exómenes, según coiendorio

ocodémico.

C.

d.

ARTíCULO 23".- Todo pérdido de moiericrl biblíogrófico deberó ser reportodo o tr:

biblioteco. El usuorio deberó firmor un formulorio de comprorrriso paro

lo reposición" Mientros ello no ocurro, el usuario permoneceró inhobiliiodo en el

sistemo informóiico de lo biblioteco.

RTíCULO 24".- A moteriol bibliogrófico extroviodo, doñodo o deieriorodo por un

io deberó ser reemplozodo por uno nuevo y originol.

CULO 25".- l-os dios de suspensión se empiezcjn o contor desde el dío

ienfe de oplicodo lo suspensión.

ARTíCULO 26".- Los sonciones opliccrbles ol uso de lcl biblioteccl. serón los que se

especificon en el cuodro siguiente:

R;--
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DESCRIPCIó¡I »T LA FALTA
DiA§ DE

SUSPEN§IÓN
a" Dejcrr moteriol bibliogréfico de lo bibliofeco descrtendido

dentro o fuero del locol. ó díc¡s

L- Retiror de lo biblioteco
p0r0 consultc solo en
Colecciones Especioles)

fondos bibliogróficos disponibles
solo (Flemeroteco, Referencio, l5 díos

c. Retiror y/o intentor retiror moterioi de la bibliofeco sin
reqisiror su préslomo. I mes

d. Foiocopior, fotogrofior o copior por oiros nredios, sin
outorizcrción exprescr, el meteriol de lo biblioteco l5 díos

e. Fomentor desorden ylo bullício que puedo molesicr c
oiros usuorios.

2 díos

f. Abrir los puerlas de enrergencio, exceplo en coso de
oiormo iustificcrdo.

2 díos

\r' Consumir cuolquier olimento o bebido {excepto botellcls
de oguo) dentro de los saios de lectura, ombienies
incjividuoles, grupoles de estuclio u otro espocio no
outorizodo dentro de lo biblioieco.

2 dios

h. Hoblor por ieléfono celulor dentro de los solos de lecturo
de lo biblioteco. 2 díos

i. Deior sus pertenencios desotendidos o püro reservcrr luqor 3 díos
j. Negorse o mostror lo Torjeto de identificoción ol personol

outorizodo 2 clícs

k. Reolizor lo reservo de ombientes utilizondo sin outorizoción
el códiqo de identificoción de otro usuorio.

l5 díos

l. Prestor o utilizcrr lo Torjeto de ldentificoción de otro
person0 l5 díos

m.Utilizor polobrcrs o gesios ogresivos u ofensivos pero
diriqirse ol personol. l5 díos

-T%
)2.

NOTA:

Los conductcrs recogidos en los incisos {k}. (l) y {m} constituyen fcrltos
soncionobles por el Reglomento de Disciplino oplicoble a los estudiontes

dinorios de Io universidod.
biblioteco estó fsculiodo o suspender o dcr por termirrodo el servicio en

comunidod universitorio.o cle que los usuorios no seon porte cie lo

1/
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CAPíTULO VI

DISPOSIC¡ONES COMPLEMENTARIA§

PRIMERA: Lo resolución de oclCIrociones, coniroversios y cCIsos no contemplodo:

en ei presenle reglomento estoró o cürgCI del Jefe de lo Oficina cle Asuntos

Acodémicos.

SEGUNDA: El presenie Reglomento enlroró en

emisión, promuigoción y publicoción.

ANEXO§

tIAlI CÓDIGOS DE IDTNTIFICACIÓN DE TTXTOS

¡¡8" PUBLICACIOI{ES OMI
¡IC'' FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

vigencio ol dío siguiente de su

:m
E UtqP §
R orro*o 7
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ANEXO "A''

CÓDIGo§ DE IDENTIFICAcIóN DE TExTos

PRIMERA DIVISIÓN:
OOO GENERALIDADTS
IOÜ TILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
2OO RELIG|ÓN
3OO CIENCIAS SOCIALES
4OO IDIOMAS
5OO CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTIC¿S
óOO TECNOLOGíA
7OO ARTES

8üO LITERATURA Y RETÓRICA
?ü0 GEOGRAFíR r i-r¡SrOnin

§EGUNDA DIVI§IÓN:
OOO GENERATIDADES
OIO BIBLIOGRAFíA
O2O BIBLIOTECOLOGíN Y C ruCIAS DE LA INFORMACIÓN
O3O ENCICLOPEDIAS
O4O MANUALES. CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
O5O COLECCIONES GTNERALES E iNDICES
OóO ORGANIZACIONES GENERALTS Y MI..]SEOLOGíA
O7O MEDIOS DÉ COMUNICACIéN. F'ERIODISMO Y EDICIÓN
O8O COLECCIONTS GEN ERALES

O9O MANUSCRITOS Y LIBROS RAROS
100 Fllo§orín y rslcolocíA
1 IO METAFÍSIC¡
I zCI EPISTEMOLOGIA. CAUSALiDADY HUMANIDAD
I 3Ü FENÓMENOS PARANORMALES
I 40 ESCUELAS FILÜSÓF|CAS TSPECIALES
I50 PSICOLOGíA
I óO LÓGICA
i70 rTicA
I BO FILOSCFíA ANTIGUA, MEDIEVAL Y ORIENTAL
I90 TILOSOTíN OCCINENTAL MODERNA
2OO RELIGIÓN
210 TEOLOGÍA NATURAL
220 BIBLIA

TEOLOGíA CRISTIANA
MORAL CRISTIANA Y TEOLOGíN ¡¡íSIC¡

RDENES CRISTIANAS F IGLESIAS LOCALES
LOGíA SOCIAL CRISTIANA

STORiA DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS
ENOMINACIONES Y SECTAS CRISTIANAS

CTRAS RELIGIONES Y RELIGIÓN COMPARADA

. '-.' :...)
L

2
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a
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3OO CIENCIA§ SOCIATE§
3r0 ESTADÍSTC¿CrrurRnL
320 CITNCiAS PCLíTICAS
330 ECONOMíA
340 DERECHO
350 ADMINISTRACIéN PÚBLiCA
3ó0 SERVICIOS SOCIALES; ASOCIACIÓN
37CI EDUCACIÓN
380 COMERCIO, COMUNICACIéN Y TRANSPORTTS
39Ü COSTUMBRES, PROTOCOLO Y [-OLCLOR
40CI IDIOMA§
4r0 LtNGÜíSICA
420 iNGLÉS
430 ITALIANO
440 PORTUGUÉS
450 ALEMAN
4óO CHINO MANDARIN
4/O LATIN
480 QUECHUA
490 OTROS IDIOMAS
5OO CIENC¡ASNATURALESY MATEMÁfl CA§
5IO MATEMÁTICNS
520 ASTRONOMíA Y CIENCIAS AFINES
530 rÍSicA
540 QUíMICAY CIENCIAS ATiNES
550 CIENCIAS DE LA TIERRA

5éO PAI-EONTOLOGÍA
570 BIOLOGíA
580 BOTÁNiCA
590 ZOOLOGíA
600 TECNOLOGíA
óIO CIENCiAS MÉDICAS
ó20 INGENIERíA Y CIENCIAS AFINES
ó30 AGRICULTURA
ó40 ECONOMíA DEL HOGAR Y VIDA FAMILIAR
é50 GESTIéN Y SERVICIOS AUXILIARES
óóO INGENIERÍA QUíMICA
ó7Ü MANIJFACTURA

MANUFACTURA PARA FINES ESPECÍFICOS
CONSTRUCCIÓN

RIES

RTE CiVICO Y PAISAJE
ARQUITECTURA
ARTES PLASTICAS (ESCULTURA}

40 DIEUJO Y ARTESDECORATIVAS
/50 PINTURA
760 ARTES GRÁFICAS {tMPRES|ÓN)

K"o*

a:
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7/O FOTOGRAFíA Y FOTÓGRAFOS
780 MÚSICA
7?O ARTTS RTCRTATIVAS Y DEL ESPECTÁCULO
8OO LITERATURA Y RETÓRICA

SlOLITERATURA ESTADO UNIDENSE EN INGLÉS
820 LITERAIURA INGLESA E INGLESA ANTIGUA
S3OLITERATURAS DE LAS LENGUAS GERMÁNICAS
840 LITERATURAS D[ LAS LENGUA§ ROMÁNICAS
850 ITALIANO, RUMANO Y RETORRCMANO
8óÜ LITERATURAS ESPAÑOLAY PORTL|GUESA
B/0 LTTERATTJRAS rTÁr-iCAS (LATÍN)

880 LTTERATURAS HELÉNTCAS {GRTEGO CLÁS|CO}
B?O LITERATURAS DE OTROS IDIOMAS
?OO GEOGRATíAE H¡STORIA
9IO GEOGRAFÍA Y VIAJES
920 BIOGRAFíA, GTNEALOC1NY HERÁLDICA
?30 HISTORIA DEL MIJNDO ANTIGUO
?40 HISTORIA GENERAL DE TURCPA
950 HISTORIA GENERAL DE ASIA
?60 HISTORIA GENERAL DE AFRICA
970 HISTORIA GENERAL DE AMÉRICA DEL NORIE
?BO HISTORIA GENERAL DE AMÉRICA DÉL SUR

990 HISTORIA GENERAL DE OTRAS REGIONES

ffi#kr,ffii
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ANEXO "B''

PUBLICACIONE§ OMI

27TH SESSTON 20r r (RES. r 033 - r 059)
2BTH SESSTONT 20r3 {RES. 10ó0 - r 092i
IBC CODE,2ofr7 ED|TION
iGC CODE, I ?93 EDITION
SOt.AS CONSOLIDATED EDITION, 20I4
TNTERNAT|OT!Ar HEALTH REGULATTONS {2005), SECOND EDTTTON

GUIDE TO SHIP SAI".IITATION, THIRD EDIÍION
QA: INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS

INTERNATIONAL /VIEDICAL GUIDE tOR SHIPS, TH¡RD EDITION
rsPS coDE. 2ü03 rDrTror.{
GUIDE TO MARITIME SECURITY AND THE ISPS CODE, 2012 EDIIICI!
ISM CODE AND GUIDELINES, 2OI4 EDITION
rMo MEMBER STATTS AUDrT SCHEMT (TMSAS), 2015
CASUALTY INVESTIGATION CCDE. 2OOB EDITION
FrRE SAFETY SYSTEMS (FSS) CODE,20A7 ED¡T|ON
2000 HrGH-sPErD CRAFT (2000 HSC) CODE,2ü08 ED|TTON

l??4 HIGH-SPEED CRAFT (r 994 HSCi CODE, r??5 rDtTtON
IMDG CODE SUPPLEMENT, 2014 EDITION
|MDG CüDE,20r4 rDiTrOhr {rNC AMDT 37-14!
INTERNATIONAL GRAIN CODE, 1991 EDITICN
|MSBC CODE AND SUPPLEMENT, 20r3 EDTTTON (rNC. AMDT 02-r 3)
20I I ESP CODE, 20]3 TDITION
B[-U CODE INCLUD|NG BLU MANUAL,2OI I ED|TION
201 1 TTMBER DECK CARGOES (201 r TDC) CODE, 20r2 EDTTTON

coNVrNTroN FOR SAFE CONTATNERS {CSC 19721,2014 EDTTTON

CARRTAGE OF CARGO & PERSONS BY OSV {OSV CODE}
GUIDELINTS FOR LHNS ON OFTSHORE SUPPORT VESSELS, 2CI07 EDITION
SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES IN PORT AREAS, 2OO7 EDITION
CARGC STOWAGE & SECURTNG {CSS} CODE, 20r r EDITION
FACTLTTATTON CONVENTTON {FAL}, 20r r ED|T]ON
REV. IMO COMPENDIUM ON FACILITATIOI\¡ & ELECTROT!lC BUSINESS, 2014
IN]TERNATIONAL CONFERENCE ON SALVAGE. I9B9 TD|TION
CIVIL LIAB|LITY FOR OIL POLLLJTION DAMAGE. I9?ó EDITION
20IO HNS CONVENTION. 2013 EDITIOI!
REPORTING INCIDENTS UNDER MARPOL, 2OOó EDITION
MARPOI- CON§OLIDATED EDITION, 2OI I

ASTE ASSESSMENT GUIDELINES, 20'I4 EDITION
HE LONDON PROTOCOL: WHAT iT lS AND HOW TO ¡MPLEMENT IT, 2014 ED

12 GUIDELINES FOR FISH WASTE, 2OI3 EDITION
GUIDELINES ON ASSESSMENT OF DREDGED MATERIAL, 20]5 ED
PARTTCULARLY STNS|TTVE SEA AREAS {PSSA}, 200/ EDíTiON
INTERNATIONAL CONVENTION ON OPRC, I9?I EDITIOI.I
MANUAL ON OrL POLLUTTON {SECTICN t}, 201 I EDITION

21
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44. MANUAL ON OrL POLLUTTON (SECTTON il). r 9?5 EDTTTON

45. MANUAL ON OrL POLLUTTON {§ECTTON ilr), r?92 EDITION
46. MANUAL ON OrL POLLUT|ON {SECTTON tV},2005 EDITTON

47. MANUAL ON OtL POLLUTTON {SECT|ON V}. 2009 EDITION

48. MAr{UAL ON OrL POLLUTTON iSECTTON Vr}, r?98 EDTTTON

49, GUIDANCE ON THE |MPLEMENTATION OF AN 
'NCIDENT 

MANAGEMENT SYSTEM

50. GL]IDELINE FOR OIL SPII.L RESPONST II! FAST CURRENTS, 20I3 TDITION
5I . SHIFBOARD MARINE POLLUTION EMERGENCY PLANS, 20] O EDITION

52. IüANUAL ON PORT RECEPTION FACILITIES, 19?9 EDITION
53. LAST UPDATED: l611112015 LISI OF AVAILABLE E-READER FILES {AS PER CD

DATED NOVEMBTR 20¡5) CODE ENGLTSH E-READER flLE TTTLE PRrCE KAór 7t
CRUDE OIL WASHING SYSTEMS. 2OOO EDITION

54. DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS, ]982 EDITION
55. BWM CONVTNTION & GUIDTLINFS,2OO? EDITION
5é. MANUAL ON CHEM|CAL POLLUTTONT {SECITON 11, 1??? EDITION

57 . MANUAL ON CHEMTCAL POLLUTTON {SECTTON 2\, 2A07 EDTTTON

58. MARPOL - HOW TO DC IT, 2OI3 EDITION
59. MANUAL ON CHEMTCAL POLLUilON {SECTION 3), 20i5 EDTTTCN

60. TOLLUTION PREVENTION TQUiPMENT UNDER MARPOL, 2OOé EDITION
é1 . PROCEDURES FOR PORT STATE CONTROL, 2412 EDITION

62. GUIDELINES FOR MARPCL ANNEX V IMPLEMEN'IATION, 2OI2 TDIIION
ó3. GUiDEI.INES ON HARMFUL AQUATIC ORGANISMS, I9?8 EDITION

ó4" CONTROL AND MANAGEMENT OT SHIPS' BIOTOULING, 20I2 EDITION
é5. MARPOL ANI{EX VI AND NTC 2Ü08, 2OI3 EDITICI!
ó6, HONG KONG CONVENTION,20l3 TDITION
67. CONVENTTON ON LOAD L|NES (LLi, 20ü5 EDTTTON

ó8. TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, I9lO TDIT|CN
69. SHrPS CARRYTNG DANGEROüS CHEMTCALS rN BULK {BCH CODE}, 2008 ED

7A. GOAL.BASED SHIP CONSTRUCTION STANDARDS, 2013 EDITION
71. 2009 MODU CODE, 20r 0 EDITTON

72" MODU CODT,2OOI CONSOLÍDATTD EDITION
73. NOISE LEVELS ON BOARD SHIPS, I9B2 EDITION
74, CODE ON NOISE LEVELS ON BOARD SHIPs, 2014 TDITION
7s. 20r0 FIRE TEST PROCEDURES (FTP) CODE, 2ü12 EDTTTCN

76.

78.

INERT GAS SYSTEMS, ]990 EDITION
CODE ÜN ALERTS & iNDICATORS 2OO?, 20IO EDiTiON
CODE OI'.I II{TACT STABILITY 2008, 2OO9 EDITION
COLL¡SION PREVENTIOI\¡ CCNVENTION {COLREG), 2OO3 CONS. EDITION

iNTERNATIONAL SAFETYNET MAI".IUAL, 2ÜI I EDIT|ON
MANUAL ON MARITIME SAFETY INFORMATION¡ {MSl), 2015 EDITION

STCW - F, I99ó EDITION
SHIPS' ROUTEING, 20I5 EDITION
STCW INCTUDING 201O MANILA AMTNDMENTS,2Ol I TDITION
A POCKET GU¡DE TO COLD WATTR SURVIVAL. 20] 2 EDITION
A POCKET GUIDE TO RECOVERY TECHNIQUES, 20J4 EDITION
FISHING VESSEL PERSONNEL GUIDANCE DCCUMENT, 2OO1 EDITIOI"¡

NAVTEX MANUAL, 2012 EDITION §
SAR CONVENTION. 2OOó EDITION
IAMSAR MANUAL - VCLUME I, 20I3 EDITiON

80.

88.
89.
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?0. IAMSAR MAIIUAL - VOLUMT II, 20I3 EDITION

91, IAMSAR MANUAL - VOLUME III, 2013 EDITION
92, GUIDELINES ON FATIGUE,2OO2 EDITION
93. GMDSS MANUAL, 20I5 EDITION

94, SEAFARERS' HOURS OT WORK AND HOURS OF REST, 2OOó EDIT|ON
?5. PERFORMANCE STANDARDS, 20I I EDITION

'6. 
LIFE_SAVING APPLIANCES INCLUDING LSA CODE. 2OI O EDIT¡ON

9/, IMO SMCP WITH CD, 2OO2 EDITION

?8. INTERNATIONAL CODF OF SIGNALS, 2OO5 EDITION

-T,ffi
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ANEXO "C"

FOR'UIATO DE CONTROL DE CAMBIO§

ffi.:'
A ,*tdr# -.SfJ*? 

,er{ - áRf,

( necronrr

MODEIO

N" PÁG. REV§IóN TECHA REA[IZADO POR:

5e consignoró el número
de pógino correlotivo del
Reglcmento de io
Siblioteco.
Ejrn-:
0t
o2
03

Deberá registrorse lo
idenilficoción del número de
cambio del oño eñ cursc.
Ejm.
(0] -20] á)
(02-201 ó)

§e consignorá lo feeho de
efectuodo el combio.
Ejm"
1 6-08-201 É

Consignoró los inicioles
del primer nombre y
opellidos del efeciivo
que reolizo el combio.
Ejm.
CGC
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