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La Biblioteca General de la PUCE Sede Ibarra fue creada para apoyar a la docencia, la 

investigación, la comunidad universitaria y al público en general. A lo largo de estos años ha 

servido a miles de usuarios y estará al servicio de futuras generaciones. La utilidad y calidad del 

servicio que esta unidad brinda depende en buena medida del cuidado y buen uso de sus 

colecciones físicas, virtuales y de sus instalaciones. En tal virtud, se presenta el documento de 

procedimiento para el uso de los servicios e instalaciones de la biblioteca general.  

  

1. NORMAS GENERALES  

  

• Los miembros de la comunidad universitaria como estudiantes, docentes, 

administrativos, egresados de la Universidad o usuarios particulares, al llegar a la 

biblioteca deben registrar sus datos en el computador junto a la puerta de ingreso.  

• Se deberá cumplir con las normas de bioseguridad fruto de la contingencia sanitaria 

COVID19 (uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento de dos metros, uso de 

gel o alcohol, lavado de manos). 

• Asimismo, se respetarán en todo momento las normas de urbanidad y civismo, lo 

cual incluye la prohibición de fumar, consumir alimentos y/o bebidas dentro de la 

biblioteca, además de evitarse otras actividades que pudieren molestar al resto de 

usuarios.  

• Para solicitar los servicios bibliotecarios, ello se debe realizar con el carné respectivo, 

el mismo que es personal e intransferible. En caso de utilizar el carné de otra persona 

se retendrá el documento y se notificará a la Dirección Académica, para que sea 

sancionado según el reglamento de la Universidad.  

• Cuando un usuario extravíe su carné debe presentarse de inmediato en el mostrador 

de circulación y préstamo, para bloquear su identificación.  

• Los usuarios externos presentarán al personal de la biblioteca un documento de 

identificación (carné estudiantil, cédula, pasaporte o licencia). Los usuarios externos 

que no presenten un documento de identificación no podrán ser beneficiarios de los 

servicios de la biblioteca con el fin de salvaguardar los intereses de esta y de sus 

usuarios.    

• La biblioteca es un lugar de estudio e investigación, por lo que requiere de un 

ambiente tranquilo. Se prohíbe llevar a cabo actividades que interrumpan el silencio 

en los diferentes espacios.  

• En caso de alterar el silencio y la tranquilidad en los espacios de la biblioteca, el 

personal de biblioteca se acercará y se le llamará la atención a la persona infractora.   

• Al ser reincidente alterando el silencio y tranquilidad en los espacios de la biblioteca, 

el personal de la biblioteca le invitará a abandonar el lugar y retendrá el carné o 

documento de identificación, para reportar el inconveniente al personal 

correspondiente, quien informará a la Dirección Académica para que proceda con 
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las sanciones del caso. Si se trata de usuarios externos se prohibirá el ingreso a la 

biblioteca de las personas que ocasionen este tipo de dificultades.   

• Los usuarios deben cuidar y dar buen uso al material bibliográfico y de los equipos; 

si un usuario ocasiona el daño de material bibliográfico o de equipos electrónicos 

será responsable de asumir los costos de arreglo o reemplazo según sea el caso.  

• Al retirarse de cualquiera de las salas, el usuario debe procurar dejarlas organizadas 

y limpias.  

  

2. PRÉSTAMO INTERNO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LA PUCE-SI 

 

• El préstamo interno (para consulta en sala) se solicitará mediante reserva en línea 

desde el portal de la biblioteca, en la computadora personal o mediante los ficheros 

electrónicos que se encuentran a disposición de los usuarios. 

•  Para hacer uso de esta modalidad de préstamo, el usuario deberá presentar la 

identificación correspondiente, que será devuelta a la entrega del material 

bibliográfico consultado. 

• En el préstamo interno, el material bibliográfico solicitado no podrá salir de la 

Biblioteca, en caso de incumplimiento no será beneficiario de préstamos a futuro. 

 

3. PRÉSTAMO EXTERNO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LA PUCE-SI  

 

• Los estudiantes de pregrado y posgrado pueden solicitar en préstamo externo hasta 

tres (3) libros, por un período de ocho (8) días.  

• Los profesores, investigadores, administrativos y tesistas de la Universidad pueden 

solicitar en préstamo externo hasta cinco (5) libros por un período de quince (15) 

días.  

• Los libros de la colección general se prestan de acuerdo con el período establecido 

para cada caso, con la posibilidad de renovar el préstamo en línea hasta por dos (2) 

ocasiones.  

• El material de la colección de reserva, libros de reserva, trabajos de grado, tesis 

doctorales, libros valiosos, fascículos de revistas, material audiovisual, mapas, hojas 

topográficas, DVD, audio libros, discos compactos y partituras, no están disponibles 

para préstamos a domicilio.  

• El incumplimiento en las fechas estipuladas para la devolución del material 

solicitado en préstamo conlleva sanciones económicas establecidas en la tabla de 

aranceles de la PUCE Sede Ibarra, así como el registro de impedimentos en el 

sistema académico.  
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• Si el usuario extravía el material bibliográfico solicitado en préstamo deberá reponer 

el ejemplar por uno igual y cancelar el valor establecido en la tabla de aranceles por 

concepto de costos de procesos técnicos.   

  

3.1 SOBRE LAS MULTAS O SANCIONES 

• La biblioteca general mantendrá actualizado y enviará de forma periódica a las 

instancias pertinentes (secretarías de unidades académicas y Dirección financiera) 

el listado de usuarios que tengan impedimentos por falta de devoluciones, lo cual 

se reflejará en el sistema BANNER. 

• Estos impedimentos afectarán de diversa manera según el tipo de usuario. Así, los 

estudiantes no podrán matricularse o gozar de otros servicios estudiantiles (becas, 

etc.) y administrativos o docentes no recibirán la información de su evaluación 

integral o el documento de paz y salvo, en caso de requerirlo. 

• Las multas por retraso en la entrega de libros en préstamo o por pérdida de material 

bibliográfico deben ser canceladas en Tesorería.  

• Una vez realizado el pago, automáticamente se genera una factura electrónica 

válida para el SRI y se retira el impedimento luego de la verificación de cancelación.  

  

3.2 RESERVA DE MATERIAL   

El usuario puede reservar desde el sitio web de reserva de material bibliográfico de la 

página de la PUCE-SI en el enlace de biblioteca en búsqueda de libros, al momento que 

disponga de tiempo puede acercarse al mostrador del área de circulación y préstamo 

para que se le facilite el material que fue reservado previo a los procesos respectivos.  

El usuario que realiza la reserva de material bibliográfico deberá recoger en la fecha 

establecida, el sistema mantendrá la reserva los dos 2 días siguientes, después de este 

período la reserva se anula y el libro se pondrá en disponibilidad.   

  

3.3 RENOVACIÓN   

• El usuario puede renovar el préstamo de un libro de la colección general 

personalmente acercándose al mostrador de circulación y préstamo, siempre y 

cuando el ítem no tenga reserva previa.  

• Los materiales bibliográficos pertenecientes a la colección de reserva no están 

disponibles para préstamo externo y no pueden reservarse a través de ningún 

sistema.  

 

3.4 PÉRDIDA, DETERIORO Y RESPOSICIONES  

• Cada usuario es responsable del material prestado que se encuentre cargado en su 

registro dentro del sistema. La pérdida o deterioro del material prestado (para 

consulta externa o en las salas), acarrea sanciones y multas. Este hecho debe ser 
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reportado inmediatamente en el mostrador del área de circulación y préstamo para 

su reposición dentro de los siete (7) días siguientes, posterior a este período se 

cobrará, además del material, la multa correspondiente.  

• El material bibliográfico perdido deberá ser repuesto por un ejemplar del mismo 

título y autor. Cuando el documento no se pueda conseguir en el mercado nacional, 

la biblioteca indicará el mecanismo para su reposición.  

• En el caso de intento de robo, mutilación o daño intencional, la biblioteca 

comunicará esta situación al área de seguridad de la Universidad, que se encargará 

de realizar los trámites correspondientes para la aplicación de las sanciones 

estipuladas en el reglamento de la Universidad.  

  

3.5 SERVICIO PARA EGRESADOS  

Los egresados de la PUCE-SI pueden hacer uso de los servicios de la biblioteca incluyendo 

el préstamo externo de material bibliográfico previo al cumplimiento de la normativa 

respectiva.   

  

3.6 RECOMENDACIONES GENERALES  

• Revise la fecha y hora de devolución del material bibliográfico prestado y evite 

retrasos en la devolución del material que solicita.  

• Recuerde que el carné es personal e intransferible. No se pueden realizar préstamos 

externos con carnés de otras personas. Cada usuario es responsable del material 

bibliográfico que se encuentre cargado en su registro dentro del sistema.  

• Verifique permanentemente el estado de cuenta personal en el registro del 

catálogo en línea.  

 

 4.  PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO Y SERVICIOS A USUARIOS EXTERNOS  

 

• Las solicitudes de libros en préstamo interbibliotecario a otras instituciones dentro 

de la ciudad se tramitan directamente en la biblioteca, se gestionará la autorización 

y se despachará la solicitud en el área de circulación y préstamo de la biblioteca.  

• El material bibliográfico debe ser devuelto en el área de circulación y préstamo en 

la fecha indicada. El incumplimiento en la fecha de devolución ocasionará el cobro 

de la multa estipulada para estos casos y la suspensión del servicio de préstamos 

interbibliotecario por un mes, pues la institución prestadora del servicio suspende 

de inmediato cualquier servicio que perjudicare a la PUCE-SI  

• Tienen derecho a préstamo Interbibliotecario las bibliotecas pertenecientes a 

Instituciones con las cuales se ha establecido y firmado el respectivo convenio.  
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• El convenio de préstamo Interbibliotecario deberá ser renovado y actualizado 

anualmente o cada vez que en la Institución se presente algún cambio en los datos 

o firmas suministrados inicialmente.  

• La biblioteca autoriza simultáneamente el préstamo interbibliotecario de hasta 

cinco libros de la colección general por un espacio de 8 días, con derecho a 

renovación en línea mediante la página web de la Institución.  

• No están autorizadas para préstamo interbibliotecario las siguientes colecciones: 

Obras de referencia, libros de reserva, fascículos de revistas, tesis y trabajos de 

grado, películas, grabaciones sonoras, mapas y partituras.   

• En caso de pérdida o deterioro de los libros prestados, reportar inmediatamente al 

área de circulación y préstamo, para la reposición dentro de los siete días siguientes 

de acuerdo con la normativa para estos casos.  

  

5. BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS Y AUDIOVISUALES 

 

 La biblioteca general de la PUCE-SI provee a los miembros de la comunidad universitaria 

el acceso a importantes recursos electrónicos y audiovisuales, de acuerdo con las 

necesidades de los programas académicos. En este sentido, la biblioteca funciona como 

una verdadera “mediateca”, donde los recursos pueden ser consultados o pedidos en 

préstamo siguiendo las mismas directrices que con el material bibliográfico. Las 

consultas se realizan desde cualquier computador conectado dentro del campus, o vía 

remota con la validación del usuario y contraseña de la PUCE-SI.   

La biblioteca general ofrece a sus usuarios un asesoramiento continuo, además de 

capacitaciones puntuales relativas al manejo de bases de datos, búsqueda bibliográfica, 

empleo de software especializado y herramientas de investigación. 

  

5.1 CONDICIONES DE USO DE LAS BASES DE DATOS Y RECOMENDACIONES    

• El uso de los recursos electrónicos está destinado a fines académicos y de 

investigación.  No está permitido su uso con fines lucrativos, ni para el desarrollo de 

actividades profesionales ajenas a la Universidad.  

• Las búsquedas en las Bases de Datos se realizan mediante el metabuscador o por 

acceso remoto que se encuentra ubicado en la Interfaz de la Sede en el enlace 

biblioteca.  

• No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por cada 

proveedor.  

• No se permite la copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases 

de datos.  

• Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual. 

• Se recomienda cerrar la sesión al finalizar la consulta.  
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• El usuario debe conocer las normas de la Universidad, en lo relacionado con el uso 

de recursos computacionales e internet. El uso de los recursos se interpreta como 

una aceptación tácita del reglamento.   

  

6. USO DE CUBÍCULOS Y SALA DE VIDEOCONFERENCIAS DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA 

PUCE-SI  

 

La biblioteca general de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra pone 

a disposición de la comunidad universitaria y usuarios externos, el uso de cubículos y la 

sala de videoconferencias.   

  

6.1 CUBÍCULOS  

Los cubículos son espacios dispuestos en los dos pisos de la biblioteca, utilizados por los 

usuarios para llevar a cabo actividades académicas como: asesorías, investigaciones, 

elaboración de trabajos, preparación de exposiciones, etc.   

  La Biblioteca General cuenta con cubículos distribuidos de la siguiente manera:  

 

PISO 
PERSONAS 

POR 
CUBÍCULO 

CANTIDAD 
DE 

CUBÍCULOS 

PRIMER  
PISO   

8  2  

6  7  

SEGUNDO  
PISO   

8  2  

6  8  

TOTAL    19  

 

6.1.1 NORMAS DE USO 

Los documentos que se aceptarán para el uso de cubículos son los ya establecidos: carné de 

la PUCE-SI, cédula de identidad, pasaporte o licencia.     

• Para utilizar los cubículos grupales, el grupo de usuarios debe estar conformado 

de la siguiente manera: 

  

1. Cubículos para 8 personas, por lo menos 4 usuarios  

2. Cubículos para 6 personas, por lo menos 3 usuarios  

  

• La asignación de cubículos se realizará de acuerdo con el orden de llegada de los 

usuarios. En el caso de que todos los cubículos se encuentren ocupados, los 
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usuarios podrán solicitar la reserva del espacio, para ello deberán entregar su 

carné. Se respetará el turno de llegada.    

• Los cubículos podrán ser utilizados por un tiempo límite de 2 horas, a excepción 

de los cubículos ubicados en el segundo piso de la biblioteca, el tiempo de uso es 

indefinido en caso de tutorías o algún evento.   

• Los usuarios no podrán abandonar el cubículo dejando sus pertenencias por un 

tiempo mayor a 30 minutos. Si lo realiza, el bibliotecario de turno juntamente con 

el personal de seguridad retirará las pertenencias, para ubicarlas en un lugar 

seguro, hasta que el usuario se acerque a recogerlas. El espacio será asignado a 

otro usuario que se encuentre en espera.    

• La llave del cubículo permanecerá en el mostrador de atención al público; el 

bibliotecario de turno es el responsable del cuidado de las llaves, las cuales no 

serán entregadas al usuario en ninguna circunstancia.   

• En caso de no respetarse el aforo máximo permitido, el personal de biblioteca 

podrá intervenir, desocupando o reubicando a los usuarios del cubículo.  

 

6.2 SALA DE VIDEOCONFERENCIAS  

 Este tipo de salas son espacios de trabajo adaptables para la organización de 

reuniones y encuentros de trabajo colaborativo. La biblioteca dispone de una (1) sala 

de videoconferencias con una capacidad de cuarenta (40) personas, ubicada en el 

segundo piso; dicha sala está destinada a la realización de eventos académicos de la 

PUCE-SI.   

  

6.2.1 RECOMENDACIONES  

 El usuario que requiera utilizar la sala de videoconferencia de la biblioteca debe 

reservar el espacio con por lo menos 24-48 horas de anticipación. Se recomienda 

reservar con la mayor antelación posible, una vez establecida la fecha del evento.  

 El personal de turno de circulación y préstamo será el responsable de administración 

y gestión de los espacios.   

  

Ibarra, 23 de agosto del 2021      

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

   
Gladys Palacios A.   

  

  

  
Dra. Augusta Cueva Agila M. Id.  

  

  

  
Jesús Muñoz Ph.D  

Biblioteca General  Directora Académica  Prorrector  

Fecha: septiembre 2021  Fecha: septiembre 2021  Fecha: septiembre 2021 
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