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REGLAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA BIBLIOTECA-MAPOTECA DE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO 

 

 
 

La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa  

como dependencia de Educación Superior tiene como misión, formar profesionales en 

licenciatura y posgrado en ciencia geodésica, suficientemente calificados para  difundir,  

adaptar y    aplicar  la ciencia    y    tecnología    del   campo   del   conocimiento,   teniendo   

presencia   en    la   solución de  problemas técnicos que enfrenta  la sociedad. 

 

Con fundamento en el Capítulo I Artículo 4, Capítulo III Artículo 7, Capítulo V, IX del 

Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se 

ha elaborado el presente reglamento que rige los servicios de la Biblioteca-Mapoteca de 

la  Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, cuyo propósito es poner a disposición de 

estudiantes y profesionales de la Geodesia, acervos y herramientas de información que 

les permitan mantenerse actualizados y facilitarles el acceso a las publicaciones 

requeridas para su formación y el desarrollo e investigación en la disciplina. 

 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°. El presente reglamento se aplica a toda persona que haga uso de cualquiera 

de los servicios de la Biblioteca-Mapoteca de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el 

Espacio. 

 

Artículo 2°. Este Reglamento establece la normatividad que rige los servicios de la 

Biblioteca- Mapoteca de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. 

 

Artículo 3°. Son funciones de la Biblioteca-Mapoteca  (personal bibliotecario) seleccionar, 

adquirir, conservar, difundir y dar acceso al conocimiento en todas las áreas de la Ciencia 

de la Tierra; así como brindar orientación e información a los usuarios sobre los servicios 

de la Biblioteca- Mapoteca. 

 

 

CAPÍTULO II. USUARIOS 

 

Artículo 4°. Podrán hacer uso de los servicios que ofrece la Biblioteca-Mapoteca, los 

usuarios que cubran los requisitos que establece el presente reglamento; 
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Artículo 5°. Se consideran tres tipos de usuarios: internos, externos y de proyectos; 

 

Artículo 6°. Serán considerados como usuarios internos: 

 

a) Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 

 

b) Los alumnos que se encuentren inscritos en el Programa de Posgrado 

en el semestre vigente en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. 

                c) El personal académico y administrativo que labore en la Facultad de Ciencias de  la 

Tierra y el Espacio. 

d) Pasantes de la UAS que estén elaborando su tesis de posgrado en la Facultad de 

Ciencias de la Tierra y el Espacio 

 

Artículo 7°. Serán considerados como usuarios 

externos: 

 

a) Alumnos, personal académico y administrativo de otras dependencias de la UAS; 

b) Alumnos de escuelas incorporadas y público en general; 

 

Artículo 8°. Serán considerados como usuarios de proyectos el personal académico de la 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, responsable de proyectos financiados por la 

UAS o por organismos externos; 

 

Artículo 9°. Todo usuario de la Biblioteca-Mapoteca se obliga a observar las normas de 

conducta que se especifican a continuación: 

 

a) Guardar silencio y orden; 

 

b) Hacer uso adecuado de los catálogos, materiales, mobiliario y equipo; 

 

c) Mantener el orden de los materiales en el acervo documental; 

 

d) Depositar en la mesa para los libros consultados; 

 

e) Utilizar las computadoras en el área virtual exclusivamente para consulta y 

búsqueda de información académica; 

 

f) No fumar, ni ingerir alimentos o bebidas dentro de las instalaciones; 
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g) No rayar, marcar, mutilar o maltratar el material; 

 

h) No entrar con mochilas y bolsas; 

 

i) Al salir, mostrar al personal encargado de guarda-objeto los materiales 

bibliográficos en préstamo, pertenecientes a la biblioteca de la facultad u otra. 

 

 

CAPÍTULO III. REGISTRO Y RENOVACIÓN 

 

Artículo 10°. El registro como usuario interno y de proyecto, se realizará en una sola 

ocasión: el trámite podrá efectuarse durante todo el año; 

 

Artículo 11°. Para los usuarios internos y de proyectos, la credencial expedida por la UAS 

es el documento oficial para realizar el trámite de registro en la Biblioteca-Mapoteca y 

tener derecho al préstamo de libros a domicilio. La credencial-UAS es personal e 

intransferible y es responsabilidad 

   del usuario todo el material que tenga cargado en su registro. En caso de que el usuario 

extravíe la credencial, deberá solicitar la suspensión de su registro; 

 

Artículo 12°. Los alumnos para registrarse deberán 

presentar: 

 

a)   Foto 

b)   Recibo de pago o credencial vigente de la UAS 

c)    Identificación personal 

c) Comprobantes de domicilio 

 

Artículo 13°. Para registrarse, los pasantes del posgrado deberán presentar, además de lo 

estipulado en el inciso b) y c) del Artículo 12 

 

a)   Original de la constancia de 80% de créditos 

b)   Carta compromiso para obtener el servicio bibliotecario 

b) Presentar una identificación oficial vigente 

 

Artículo 14°. Para su registro, el personal académico y administrativo de la Facultad de 

Ciencias de la Tierra y el Espacio deberá presentar: 
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a) Último talón de cheque; 

 

b) Credencial vigente de trabajador; 

 

Artículo 15°. Para los alumnos del posgrado, la renovación del registro de la Biblioteca-

Mapoteca se hará automáticamente cada semestre, al momento de quedar reinscrito 

 

Artículo 16°. Para renovar su registro, los pasantes deberán actualizar cada semestre la 

carta compromiso citada en el inciso b) del Artículo 13; 

 

Artículo 17°. Para renovar su registro anual, el personal académico y administrativo de la 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio deberá presentar el último talón de cheque; 

 

Artículo 18°. No se renovará el registro de la Biblioteca-Mapoteca a los usuarios que 

tengan alguna de las sanciones estipuladas en el Capítulo V, del presente reglamento, al 

momento de realizar el trámite. 

 

 

 

CAPÍTULO IV. SERVICIOS 

 

Artículo 19°. Los servicios que ofrece la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Tierra y el 

Espacio 

son: 

 

a) Préstamo en sala; 

 

b) Préstamo a domicilio; 

c) Préstamo de material de proyectos, videos, CD’S, etc. 

 

d) Préstamo interbibliotecario; 

 

e) Orientación e información a usuarios; 

 

f) Servicios especializados de información 
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g) Cursos de capacitación en búsquedas de información (formación de usuarios). 

 

A) PRÉSTAMO EN SALA 

 

Artículo 20°. El préstamo en sala consiste en proporcionar para su consulta, dentro de las 

instalaciones de la Biblioteca todo el acervo que esté disponible para este efecto 

 

Artículo 21°. Para el préstamo de publicaciones periódicas impresas, consulta de 

publicaciones periódicas, todos los usuarios deberán entregar una identificación oficial 

vigente. Este material por ningún motivo podrá salir de las instalaciones de la Biblioteca-

Mapoteca. 

 

B) PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 

Artículo 22°. Este servicio está restringido a los usuarios internos y de proyectos y es 

exclusivamente para préstamos de libros, los usuarios externos no tienen derecho a este 

servicio. 

 

Artículo 23°. Para tener derecho al préstamo a domicilio de material bibliográfico es 

requisito indispensable presentar credencial de la Biblioteca-Mapoteca vigente. 

 

Artículo 24°. Los alumnos del posgrado podrán obtener en calidad de préstamo a domicilio 

un máximo de tres libros de la colección general por un período de siete días naturales, 

contados a partir de la solicitud y estando obligados a devolverlos en la fecha señalada; 

 

Artículo 25°. Los académicos y trabajadores de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el 

Espacio podrán obtener en calidad de préstamo a domicilio hasta dos libros de la colección 

general por un período de 3 días naturales, contados a partir de la solicitud y estando 

obligados a devolverlos en la fecha señalada; 

 

Artículo 26°. El préstamo a domicilio se podrá renovar hasta por dos ocasiones 

consecutivas, con periodos de tres días naturales en cada ocasión, siempre y cuando el 

material en préstamo no haya sido solicitado por otra persona; 

 

Artículo 27°. Para el trámite de renovación de préstamo de libros a domicilio, los usuarios 

deberán presentar el material a renovar y presentarse a más tardar en la fecha de 

vencimiento. 

 

Artículo 28°. Cuando  la fecha de entrega coincida con la suspensión del servicio,  el 
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material deberá entregarse al siguiente día hábil. 

 

 

C) PRÉSTAMO DE MATERIAL DE PROYECTOS 

 

Artículo 29°. Durante la vigencia de los proyectos, los responsables del mismo (Artículo 8), 

podrán resguardar el material documental adquirido con el presupuesto del proyecto; 

Artículo 30°. En los convenios que estipulen la adquisición de material bibliográfico y 

hemerográfico como pertenecientes al acervo de las bibliotecas de adscripción, al finalizar 

los proyectos deberán ser entregados a las mismas. 

 

 

D) PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

Artículo 31°. El préstamo interbibliotecario se realiza entre la Biblioteca-Mapoteca de la 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio y Biblioteca Central (libros y mapas) y  con las 

que se tenga un convenio preestablecido (Ingeniería Civil, Arquitectura, etc.); 

 

Artículo 32°. El préstamo interbibliotecario podrá ser solicitado por los alumnos de la 

licenciatura y  los del  Programa  de Posgrado  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Tierra  y 

el  Espacio  que  se encuentren inscritos en el semestre vigente, el personal académico y 

administrativo que labore en la misma, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) No tener sanción 

b) Hacer los trámites correspondientes en ambas bibliotecas, incluyendo el llenado 

de la solicitud y la papeleta correspondiente, apegándose a las condiciones de 

la biblioteca prestataria; 

c) Entregar el formato de “devuelto”  a la biblioteca de la Facultad. 

 

Artículo 33°. La Biblioteca-Mapoteca de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio  

prestará un máximo de dos libros en esta modalidad, en caso de solicitud de renovación, 

ésta se realizará de acuerdo con los Artículos 26 y 27 del presente reglamento. 

 

E) ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A USUARIOS 

 

Artículo 34°. Cualquier usuario podrá solicitar asesorías para utilizar los recursos de 

información electrónica, transferencia de archivos, diseño de estrategias para la 

búsqueda y recuperación de información y documentos, manejo de vocabulario técnico 

de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio en inglés y español (área virtual). 
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F) SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN 

 

Artículo   35°.   Tendrán   derecho   al  servicio   de   búsqueda   y  recuperación   

especializada  de información en bases de datos todas aquellas personas que asistan a 

solicitar el servicio a la Biblioteca-Mapoteca,  y que proporcionen su dirección de correo 

electrónico o cuenten con un CD o un USB. 

 

Artículo 36°. Alumnos de escuelas incorporadas y público en general, además de lo 

estipulado en el artículo anterior deberán cubrir los costos establecidos en el anexo. 

Artículo 37°. Tendrán derecho al servicio de Diseminación Selectiva de la Información y al 

Servicio de Alerta, el personal académico que labora en la Facultad de Ciencias de la 

Tierra y el Espacio a y los estudiantes inscritos en el Programa de Posgrado en el 

semestre vigente. Este servicio tendrá vigencia de un año y estará sujeto al número de 

cuentas para tal efecto. 

 

 

G) CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

INFORMATIVOS EN PAPEL Y ELECTRÓNICO. 

 

Artículo 38°. Todo usuario podrá inscribirse a los cursos-talleres que se imparten en  la 

Biblioteca. Los usuarios externos señalados en el Artículo 7 inciso c) deberán cubrir los 

costos establecidos en el anexo. 

 

 

CAPÍTULO V. SANCIONES 

 

Artículo 39°. Cualquier retraso en la entrega, pérdida o daño al material, causará sanción 

de acuerdo con lo estipulado en el presente reglamento, quedando inhabilitado el servicio 

de préstamo hasta que se cumpla la sanción a la que se haya hecho acreedor el usuario 

responsable. 

 

Artículo 40°. Las sanciones para los usuarios que demoren la entrega de libros serán en 

días naturales y por unidad prestada contando a partir del siguiente día natural de la fecha 

de vencimiento. 

 

Artículo 41°. Por cada día natural de retraso en la entrega de libros, el usuario se hará 

acreedor a una suspensión del servicio por tres días naturales; la sanción se aplicará a 
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partir de la fecha de entrega. El usuario que acumule 3 incidencias de retraso o 21 días 

naturales de retraso durante un semestre su caso se turnará al Comité de Biblioteca; 

 

Artículo 42°. Cuando el usuario presente justificante institucional que avale el 

incumplimiento en la entrega de cualquier material, no se hará acreedor a sanción alguna; 

 

Artículo 43°. Los usuarios que no presenten el formato de préstamo interbibliotecario 

sellada de “devuelto”, en un lapso no mayor de cinco días naturales, se harán acreedores a 

la suspensión del servicio hasta que comprueben la devolución del material; 

 

Artículo 44°. En caso de pérdida del material prestado, el usuario deberá sujetarse a las 

siguientes obligaciones y condiciones: 

 

a) Notificar la pérdida del material al responsable de la Biblioteca-Mapoteca a más 

tardar en la fecha de vencimiento del préstamo. En caso de no hacer el 

reporte dentro del tiempo señalado, el usuario se hará también acreedor a la 

sanción por retraso en la entrega, de acuerdo con el Artículo 41; 

 

b) Reponer la misma obra en un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la 

fecha del reporte 

 

c) Si el material perdido se encuentra agotado o fuera de circulación, el tiempo de 

reposición estará en función de la disponibilidad del libro. 

 

d) Cuando el material perdido se encuentre fuera del mercado, el usuario deberá 

entregar una obra similar en contenido temático, avalada por el responsable de 

la Biblioteca. 

 

e) Cuando no sea posible reponer el material por las opciones descritas en los 

incisos b), c) y d) de este mismo Artículo, el caso se turnará al Comité de Biblioteca. 

 

f) En caso de que el usuario entregue el mismo libro que reportó perdido, 

se hará acreedor a la sanción por retraso estipulada en Artículo 41 de este 

reglamento; 

 

g) Mientras el usuario no reponga el material perdido según lo especificado en los 

incisos anteriores, se le suspenderá el servicio de préstamo a domicilio; 
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Artículo 45°. En caso de maltrato de cualquier tipo de material, el usuario cubrirá su 

reparación en un plazo no mayor a quince días naturales, o lo repondrá en los términos del 

Artículo 44. 

 

Artículo 46°. Para el caso de las sanciones estipuladas en el Artículo 44 inciso b) y Artículo 

45, cuando la fecha de entrega coincida con la suspensión del servicio, el material deberá 

entregarse al siguiente día hábil. 

 

Artículo 47°. La persona que utilice una credencial ajena para obtener servicios de 

préstamo, será turnada a la instancia correspondiente, y se le suspenderá el servicio de 

préstamo hasta que se determine lo procedente 

 

Artículo 48°. La persona que sea sorprendida dañando, mutilando o sustrayendo sin 

autorización el material, mobiliario o equipo la Biblioteca-Mapoteca, será turnada a las 

instancias correspondientes; 

 

Artículo 49°. La persona que active la alarma de la salida de emergencia sin motivo 

justificado, será turnada a la instancia correspondiente, y se le suspenderá el servicio de 

préstamo hasta que se determine lo procedente; 

 

Artículo 50°. El usuario que solicite servicio de búsquedas de información 

automatizada y no entregue un CD’S o un USB, no se le dará el servicio. 

 

Artículo 51°.  Queda estrictamente prohibido el  uso  de  las computadoras  para  

cualquier otra actividad que no sea la señalada en el Artículo 9 inciso e). La falta de esta 

disposición conllevará a la suspensión del servicio de búsquedas de información 

automatizadas por 21 días naturales. 

 

Artículo 52°. La constancia de no adeudo se obtendrá después que el bibliotecario haya 

comprobado que el solicitante no adeuda ningún material a la Biblioteca-Mapoteca. 

 

Artículo 53°. Los usuarios que soliciten esta constancia para darse de baja como alumnos 

de la escuela, o por cambio de escuela dentro de la misma institución, así como los 

que están en trámites de titulación, deberán donar un libro nuevo o en buenas 

condiciones y que sea parte de la bibliografía recomendada en los planes y programas de 

estudio vigentes de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. O en su defecto, se 

podrá fijar una cantidad determinada por el Comité de Biblioteca y llevar la propuesta al H. 

Consejo Técnico para que lo avale, También deberá determinar las medidas de control de 
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los recursos económicos que se vayan derivando tanto de las constancias como de los 

demás rubros señalados. 

 

CAPÍTULO VI. OTRAS DISPOSICIONES 

 

 

 

Artículo 54°. Las situaciones no previstas en este reglamento, serán turnadas en primera 

instancia 

al Comité de Biblioteca de esta Facultad y posteriormente llevadas ante el H. Consejo 

Técnico. 

 

Transitorio. El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación; 

momento en el cual se derogan los emitidos anteriormente. 

 

 

 

EL PRESENTE REGLAMENTO FUE APROBADO POR EL 

H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO  EN LA 

SESIÓN CELEBRADA EL DIA                , MES              y 

AÑO   

 

 

 

COSTO POR CREDENCIAL $20.00  

 

COSTO POR MULTAS IMPRESIÓN 

DE DOCUMENTOS CONSTANCIA DE 

NO ADEUDO CONSTANCIA DE NO 

ADEUDO 

  

$5.00 por día 

$1.00 por hoja 

$150.00 (titulo) 

$20.00 (baja)  


