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PRESENTACIÓN 

 

Este reglamento tiene como propósito establecer las normas generales de la Biblioteca 
Escolar. Su contenido precisa los servicios, uso, derechos y obligaciones de los 
usuarios, convirtiéndose por sus funciones, en un espacio pedagógico que contribuye a 
la formación docente inicial y continua, en cuanto al desarrollo de competencias 
genéricas y las necesidades concretas del usuario, en el ámbito de la información, 
investigación y recreación.  

CAPÍTULO I 

DE LOS USUARIOS 

Artículo Primero. Los usuarios internos son todos los miembros de la comunidad del 
Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Zacatecas y tienen derecho a 
hacer uso de todos los servicios que proporciona la Biblioteca. 

Artículo Segundo. Los usuarios externos son todos aquellos que acuden a la 
biblioteca, pero que no forman parte de esta comunidad y tienen derecho a todos los 
servicios que se proporcionan, excepto el préstamo externo de acervos bibliográficos, 
revistas, audios, videos y materiales didácticos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS 

Artículo Tercero. Los servicios que presta la biblioteca de esta escuela, estarán 
sujetos a un horario de 7:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a lo que 
establece el calendario escolar oficial. 

Artículo Cuarto. Los tipos de préstamo de los acervos y materiales didácticos son los 
siguientes: 

a) Préstamo Interno: es el uso que se da a los materiales dentro de la sala de 
lectura, no habiendo límite en cuanto al número de materiales consultados, 
siempre que su uso sea correcto. 

b) Préstamo Externo: es la autorización que se da a los usuarios para que pueda 
hacer uso de los materiales fuera de la biblioteca. No todos los materiales son 
susceptibles de este tipo de préstamo, ni aún a los usuarios internos. 
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c) Préstamo Inter bibliotecario: es el servicio que se brinda a la comunidad del 
CAM para obtener en préstamo aquellos materiales que esta biblioteca no 
posee, pero que pueden ser obtenidos en otras bibliotecas con las que se tiene 
convenios establecidos. 

d) Consulta: es el servicio personalizado que se otorga a los usuarios, con la 
finalidad de auxiliarlo en la localización y recuperación de materiales e 
información que les resulta difícil obtener. 

CAPÍTULO III 

DE LAS COLECCIONES 

Artículo Quinto. Las colecciones bibliográficas y los materiales didácticos que forman 
parte del acervo de esta biblioteca, son: 

a) General: se compone de las obras de texto general utilizadas como materiales 
de trabajo por los estudiantes y maestros de la Institución.  

b) Consulta: se compone de obras cuyas características de contenido u  otras, 
como su rareza o costo, hacen que su uso sea restringido solamente al 
préstamo interno. Son principalmente: Diccionarios, Enciclopedias, Anuarios, 
Directorios, Atlas, Antologías, etc. Los materiales de ésta colección NO son 
susceptibles de préstamo externo. 

c) Reserva: se conforma con los materiales cuyo número de ejemplar es el UNO. 
Sólo de uso interno NO susceptible de préstamo externo. 

d) Revistas y Periódicos: (hemeroteca) este material NO es susceptible de 
préstamo externo. 

e) Material Audiovisual: (Formatos VHS, DVD u otros): estos materiales conforman 
la videoteca, son  de préstamo  interno  y en casos especiales, al interior de la 
escuela.  

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE LA BIBLIOTECA 

Artículo Sexto. Para que un usuario pueda hacer uso del servicio de préstamo interno 
es necesario: 

a) Solicitar el servicio presentando su credencial expedida por la biblioteca de la 
institución. 
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b) No estar impedido por sanción impuesta por la Dirección de la Institución o por la 
propia biblioteca. 

c) Depositar los materiales en los carros de recolección. 

 

Artículo Séptimo. Para hacer uso del préstamo externo, es necesario: 

a) Ser miembro de la comunidad del CAM. (presentar credencial que lo acredite) 
b) No tener sanción por la Dirección  o por la biblioteca. 
c) No tener adeudos de materiales. 
d) Dejar su credencial como respaldo del préstamo. 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Artículo Octavo. Los usuarios de los servicios bibliotecarios tienen los siguientes 
derechos: 

a) A recibir un trato amable, atento  y de respeto por parte del personal de la 
biblioteca. 

b) A la privacidad de sus datos para con otros usuarios, excepto con las 
autoridades de la institución, quienes podrán disponer de la información 
necesaria en el momento que sea solicitada. 

c)  A hacer uso de todos los servicios de la biblioteca, cuando cumplan los 
requisitos que correspondan. 

d) A solicitar y obtener en préstamo externo, hasta tres obras diferentes y por un 
plazo de tres días hábiles, iniciando a partir del siguiente día. 

e) A hacer observaciones y/o recomendaciones acerca del servicio que reciben, de 
las colecciones y de las instalaciones de la biblioteca, siempre que lo haga de 
manera respetuosa. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo Noveno. Son obligaciones de parte de quienes reciben el servicio de la 
biblioteca: 



8 
 

a) La credencial de Biblioteca es personal e intransferible y el usuario será 
responsable del uso que se haga de ella. 

b) En caso de pérdida de su credencial, deberá solicitar su reposición a la 
biblioteca con un costo de $ 10.00 (diez pesos). 

c) Cumplir con los requisitos señalados para hacer uso de los servicios y 
materiales de la biblioteca. 

d) Cuidar de las instalaciones, mobiliario y equipo que le sean proporcionados para 
su uso, procurando en todo momento evitar el deterioro de los mismos. 

e) Guardar orden y silencio dentro de las instalaciones de la biblioteca, a fin de 
mantener un ambiente adecuado para el estudio. 

f) No introducir ningún tipo de alimentos, bebidas, mochilas, bolsas, celulares, 
reproductores de audio o mascotas a la biblioteca. 

g) Hacer la devolución de los materiales que le hayan sido proporcionados en 
préstamo, dentro del plazo señalado. 

h) Cubrir  y/o cumplir con las sanciones que le sean impuestas por motivo de 
incumplimiento del presente reglamento. 

i) El reservado de la biblioteca para actividades escolares, será por dos horas,  
previa solicitud por escrito y tres días de anticipación.  

j) Cumplir con las observaciones que el personal bibliotecario le haga, conservar 
un comportamiento adecuado y el orden de los materiales dentro de la sala. 

k) Los usuarios deberán registrarse en la entrada de la biblioteca. 
l) En el área de paquetería los usuarios deberán depositar sus mochilas, 

portafolios y paquetes.  En caso de que manifieste serle indispensable introducir 
el objeto, deberá permitir la revisión tanto a la entrada como a la salida del 
anexo.  

CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES A LOS USUARIOS 

Artículo Décimo. Quienes reciban el servicio de la biblioteca y no cumplan con lo 
establecido en el presente reglamento, se harán acredores a la sanción 
correspondiente, de acuerdo al siguiente listado: 

a) Los materiales no entregados a tiempo provocan una sanción de $5.00 (cinco 
pesos) por obra y por día de retraso. 

b) Si el usuario se retrasa tres veces durante el período de un año en la devolución 
de los materiales prestados, se hará acreedor a la suspensión de este servicio 
por un año. 
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c) El usuario merecerá la cancelación permanente del servicio de préstamo a 
domicilio cuando, después de haber recibido dos recordatorios para la entrega 
del material no devuelto. 

d) Cuando una obra en préstamo se dañe (rayado, mutilado, etc.), el usuario 
deberá cubrir los gastos de reparación de la(s) obra(s) que se haya(n) 
deteriorado o en su defecto la reposición de la misma. Además se hará acreedor 
a una amonestación por escrito. 

e) Cuando una obra en préstamo se extravíe, el usuario deberá cubrir el costo de la 
misma al precio actualizado, más un monto de $40.00 (cuarenta pesos) por cada 
obra, por concepto de gastos de organización del material. 

f) Cuando se dañe el mobiliario, las instalaciones o el equipo de la biblioteca de 
manera deliberada por algún usuario, se le reportará a las autoridades de la 
Institución para que se aplique la sanción correspondiente.   

g) El usuario que sea sorprendido sustrayendo sin autorización algún material 
propiedad de la biblioteca, se pondrá a disposición de la Dirección de la escuela 
y será suspendido de manera definitiva del servicio. 

h) Al usuario que no regrese el material el día señalado, se le suspenderá el 
servicio de préstamo hasta que restituya el material. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente reglamento quedará sujeto a la observancia, por parte de las 
autoridades de la institución y será revisado anualmente en el seno de la comisión 
correspondiente. 

Segundo.- Cualquier situación no prevista en este reglamento y en tanto se efectúa al 
mismo, la adición, reforma o supresión que corresponda, se aplicará supletoriamente la 
normatividad vigente. 

Tercero.- El presente reglamento entrará en vigor un día después de su aprobación por 
parte del Consejo Académico. 

Cuarto.- Después de su aprobación será difundido entre los miembros de la comunidad 
escolar, a través de medios impresos y electrónicos (página web del CAM). 

Quinto.- Este reglamento ha sido actualizado en el contenido de algunos artículos, 
para su validación y dictaminación por parte del Consejo Académico Institucional. 

Sexto.- Dado en el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Zacatecas, a 
los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil once. 

Séptimo.- Primera actualización firmada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. 
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