
 

 

Reglamento Interno de la Biblioteca del 
Consejo Nacional de Rectores 

No. 01 

Fecha de Revisión: 

Fecha de 
Modificación: 

CNR-OPES-OA-B-PRE-6,  
CNR-OPES-OA-B-PO-2 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
Biblioteca 

 

 
 
 
REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA DEL CONSEJO NACIONAL 

DE RECTORES 
 

 
Realizado por: 

 

Evelyn Barrientos Villalta 
Max Muñoz Ruiz 

 
 

Agosto, 2008  
San José, Costa Rica 

(aprobado en artículo 3, inciso b), de la Sesión 30-2010 del 5 de octubre de 2010) 



 

 

Reglamento Interno de la Biblioteca del 
Consejo Nacional de Rectores 

No. 01 

Fecha de Revisión: 

Fecha de 
Modificación: 

CNR-OPES-OA-B-PRE-6,  
CNR-OPES-OA-B-PO-2 

 
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE RECTORES 

 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.   
 

El presente Reglamento contiene las disposiciones que regulan el quehacer 

diario de la Biblioteca del Consejo Nacional de Rectores, así como los 

requerimientos y obligaciones que conlleva la condición de usuarios de esta 

Biblioteca. 

 

Para efectos del presente reglamento se utilizará el término “Biblioteca”, 

indistintamente para referirse a la Biblioteca del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE). 

 

 

Artículo 2.   
 

La Biblioteca tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Brindar una diversidad de servicios y productos de calidad, oportunos y 

especializados para solventar las necesidades de información de la 

comunidad de usuarios a la que sirve. 
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b) Gestionar a través de convenios y alianzas estratégicas con otras 

bibliotecas los materiales bibliográficos solicitados y que no se 

encuentran en el acervo institucional. 

 

c) Seleccionar y adquirir material bibliográfico acorde al perfil e intereses 

de los usuarios. 

 

d) Organizar y procesar los materiales bibliográficos para su adecuada 

recuperación y consulta. 

 

e) Formar y actualizar a los usuarios sobre las fuentes de información, así 

como los métodos y las herramientas disponibles para acceder a la 

misma. 

 

f) Servir de puente entre la producción intelectual institucional y la 

sociedad. 

 

g) Apoyar la misión y objetivos de la institución a la que pertenece, con los 

recursos humanos, documentales y técnicos que dispone.  

 

 

Artículo 3.   
 

La Biblioteca depende jerárquicamente del Área Administrativa. 

 

 

 



 

 

Reglamento Interno de la Biblioteca del 
Consejo Nacional de Rectores 

No. 01 

Fecha de Revisión: 

Fecha de 
Modificación: 

CNR-OPES-OA-B-PRE-6,  
CNR-OPES-OA-B-PO-2 

 
CAPÍTULO 2 

DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 

Artículo 4.  
 

La adquisición de materiales se lleva a cabo de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el “Manual de procedimientos de la Biblioteca del Consejo 

Nacional de Rectores”. 

 

CAPÍTULO 3 
DE LOS PROCESOS TÉNICOS 

 

Artículo 5.  
 

Los materiales que conforman el acervo de la Biblioteca del CONARE serán 

procesados en segundo nivel de catalogación. 

 

Artículo 6.  
 

Los materiales se registrarán con la cantidad de descriptores y puntos de 

acceso necesarios para su adecuada recuperación. 

 

Artículo 7.  
 

Para el procesamiento técnico del material que conforma la biblioteca del 

CONARE, se hará uso de los siguientes recursos: 

 

• Reglas de Catalogación Angloamericanas.  Segunda edición, revisión 

2003. 
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• Lista de encabezamientos de materia, 3era. Edición. 

• Sistema Decimal de Clasificación Dewey. 21 ed. 

• Tabla de notación interna Cutter-Sanborn. 

• Tesauro en Ciencias Sociales 

• Tesauro de Educación de la UNESCO 

• Macrotesauro 

• Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de 

Colima, versión 8. 

 

 

Artículo 8.  
 

Los procesos técnicos de los materiales se regulan mediante manual de 

procedimientos de la Biblioteca. 

 

 

CAPÍTULO 4 
DEL DESCARTE 

 
Artículo 9.  
 

Esta actividad se realiza con el objetivo de retirar de circulación materiales 

que ya no son necesarios, para dar cabida a nuevos materiales. 

 

Artículo 10.  
 
El descarte de materiales se lleva a cabo tomando en consideración criterios 

como: obsolescencia (temática y tecnológica), pertinencia temática, deterioro 
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o daño irreversible, y duplicidad.  No se descartan materiales por 

desactualización o encontrarse en un idioma diferente al español. 

 
Artículo 11.  
 

Para el descarte de los materiales se conforma un Comité de descarte 

integrado por un bibliotecólogo, el jefe del programa al cual pertenece la 

colección, el contador institucional y el jefe administrativo. 

 
Artículo 12.  
 

Para el descarte de materiales se debe de emitir un acta firmada por todos los 

integrantes del Comité de Descarte Institucional. 

 

Artículo 13.  
 

Todo documento descartado debe de ser dado de baja en el registro de 

inscripción y en la base de datos de la Biblioteca, así como en el sistema 

contable institucional. 

 

CAPÍTULO 5 
DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 14. 
 

Para efectos de este Reglamento habrá dos tipos de usuarios que podrán 

hacer uso del servicio bibliotecario: 

 

a) Usuarios internos:  funcionarios del CONARE. 
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b) Usuarios externos: funcionarios de las universidades signatarias, 

funcionarios de las universidades privadas, estudiantes en proceso de 

graduación de universidades privadas y/o estatales, e investigadores y 

público en general interesado en la temática. 
 

Artículo 15.  
 

Son deberes de los usuarios: 

 

a) Conocer y acatar las disposiciones de este Reglamento.  

b) Respetar las indicaciones de los bibliotecólogos. 

c) Devolver a la fecha indicada los materiales recibidos en préstamo. 

d) Reponer cualquier material que pierda o cause deterioro. 

e) Mantener el orden dentro de la biblioteca. 

f) No consumir alimentos dentro de la biblioteca.  

g) Cualquier otra disposición que se emita. 

 
Artículo 16. 
 

Recursos Humanos comunicará el cese de labores de los funcionarios, con el 

propósito de asegurar la cancelación de pendientes con la Biblioteca. 

 

El funcionario que cese en sus funciones, deberá devolver los materiales que 

tenga en su poder al menos ocho días antes de su retiro definitivo.  Si la 

devolución no se efectuare en la fecha señalada, el valor económico fijado 

para los materiales se rebajará de la liquidación a que tiene derecho. 
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CAPÍTULO 6 

DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 17.  
 

Generalidades en relación a los servicios:  

 

a) Los servicios de la Biblioteca se dan en forma gratuita y de acuerdo 

a las normas establecidas. 

 

b) La biblioteca ha de prestar sus servicios basándose en las 

necesidades bibliotecarias y de información que la comunidad local 

requiere. 

 

c) La biblioteca proporcionará servicio a los usuarios de Lunes a 

Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

d) Por seguridad del usuario y de la Biblioteca, el préstamo de 

materiales es estrictamente personal, por lo que ningún usuario 

podrá solicitar materiales a nombre de otra persona. 

 

e) Los préstamos son intransferibles, es responsabilidad del usuario 

que solicita en préstamo el material el buen trato y devolución de 

las obras. 

 

f) El usuario no tendrá acceso a información sobre otro prestatario.  

 

g) Cada usuario tiene derecho a obtener en calidad de préstamo 

únicamente un ejemplar de cada título que solicite. 
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h) El usuario podrá solicitar la renovación del préstamo.  Se procederá 

a renovar el préstamo por un periodo igual, siempre y cuando el 

material no haya sido solicitado por otro usuario. 

 

i) El Bibliotecólogo esta facultado para solicitar la devolución de algún 

material, aun cuando no haya vencido el plazo del préstamo  
 

j) Los usuarios no podrán extraer libros y demás materiales de la 

Biblioteca, sin haber cumplido con los trámites del préstamo 

respectivo.  

 

k) Cuando el usuario no devuelva a tiempo los materiales prestados 

se procederá de acuerdo al manual de procedimientos de la 

Biblioteca. 

 

l) Se debe procurar que todo servicio cumpla con lo establecido en 

ley 7600: Ley de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. 

 
m) Está prohibido mover de su sitio, rayar o maltratar el mobiliario y 

equipo. 

 

Artículo 18. 
 

La biblioteca brinda los servicios de: 

 

a) Préstamo a sala: proporciona al usuario el material dentro de las 

instalaciones de la Biblioteca, este servicio se brinda a usuarios 
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internos y usuarios externos. 

 

b) Préstamo a oficina:   facilita al usuario el material para retirarlo de la 

biblioteca, sin embargo debe de permanecer dentro de las 

instalaciones del CONARE. 

 

Este servicio exclusivo para usuarios internos y se extiende por  8 

días a materiales únicos, por 15 días a materiales con más de un 

ejemplar, y por un día a materiales de referencia. 

 

c) Préstamo a departamento:   material que se presta por tiempo 

indefinido a alguna de las dependencias del CONARE.  

 

• Tienen derecho a hacer uso de este préstamo, todas las 

dependencias del CONARE. 

• La dependencia interesada hará la solicitud del material por 

escrito. 

• El superior jerárquico de cada dependencia será el que firme la 

boleta de préstamo y asumirá la responsabilidad del material 

recibido. 

• El préstamo se hará por dos años, renovable por períodos 

iguales. 

 

d) Resolución de consultas vía telefónica y por correo electrónico: 
este servicio pretende dar trámite a todas las consultas sin importar el 

medio por el cual el usuario se comunique con la Biblioteca, 

brindando comodidad y rapidez al obtener la información. 

 

e) Búsquedas bibliográficas y/o especializadas:   estas búsquedas 
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de información se realizan a demanda de los usuarios, de acuerdo a 

sus intereses y especificaciones. 

 
f) Archivo vertical:  colección de carpetas con artículos publicados en 

los periódicos universitarios, La Nación, La Prensa Libre, La 

República, Diario Extra, Vuelta en U y La Gaceta, que tengan relación 

e incidencia en el CONARE. 

 

g) Reporte diario de noticias: distribución, principalmente a las 

jefaturas, de los artículos de periódicos seleccionados para el archivo 

vertical de acuerdo a su área de interés. 

 

h) Digitalización de Documentos: éste servicio consiste en convertir 

documentos impresos en archivos digitales. 

 

i) Préstamo de equipo tecnológico: la biblioteca dispone de un 

computador equipado con escáner, lector, quemador de CD y 

multimedia; además de contar con Microsoft Office, los programas 

necesarios para hacer las consultas a las base de datos de la 

biblioteca y con acceso a Internet. 

 

j) Documentos a texto completo: éste servicio consiste en proveer al 

usuario los documentos institucionales en formato digital,  a través del 

sitio Web del CONARE, el correo electrónico o algún dispositivo de 

almacenamiento con el que cuente el usuario. 

 
k) Inducción al usuario: guiar y transmitir al usuario conocimientos 

específicos en relación al uso y funcionamiento de la Biblioteca. 
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l) Catálogo referencial en línea:   este catálogo brinda las referencias 

bibliográficas del material que posee la biblioteca del CONARE, se 

encuentra en el programa SIABUC 8 y se puede acceder desde el 

sitio Web del CONARE. 

m) Acceso a Internet:   este servicio se ofrece a todo usuario que lo 

requiera para realizar sus investigaciones. 

 

n) Diseminación Selectiva de la Información:   se comunica a los 

usuarios internos información de interés de acuerdo a los perfiles 

creados. 

 

o) Solicitud de ISSN e ISBN:   gestión a la Agencia Nacional encargada 

del trámite de solicitud de ISBN e ISSN para los documentos 

producidos por la institución. 

 

p) Catalogación en la publicación: consiste en la descripción de la 

obra antes de su publicación, con el objetivo de ser incorporada 

dentro de la misma.  Este servicio esta disponible solamente para las 

obras institucionales. 

 

 

CAPÍTULO 7 
DEL PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO (P.I) 

 

Artículo 19. 
 

Generalidades del P.I.: 

 

a) Este servicio les permite a los usuarios solicitar el material 
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bibliográfico que se encuentre en las bibliotecas de otras 

Instituciones. 

b) El servicio es recíproco entre la Biblioteca y aquellas bibliotecas 

con las que mantenga convenio. 

c) La solicitud del P.I se realiza según lo estipulado en el manual de 

procedimientos de la Biblioteca.  

d) El prestarario (usuario interno o biblioteca solicitante) será 

responsable de los gastos de reparación o reposición en caso de 

deterioro o pérdida del material. 
 
Artículo 20.  
 
Cuando la Biblioteca realiza el préstamo de materiales: 
 

a) La solicitud deberá ser enviada por escrito, firmada y sellada por el 

encargado del P.I. 

 

b) El período de préstamo será por cuatro días para materiales únicos 

y por quince días a materiales con más de un ejemplar.  Materiales 

de referencia y publicaciones periódicas no se contemplan dentro 

de este servicio. 

 

c) El P.I. estará sujeto a las necesidades de los funcionarios del 

CONARE, dando prioridad a las solicitudes de éstos. 

 

d) El material prestado podrá ser renovado si así se solicitara, sin 

embargo, dependerá de lo expuesto en el  punto anterior. 

 

e) En cada trámite de préstamo Interbibliotecario se prestarán como 

máximo cinco documentos.   
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Artículo  21. 

 

Cuando la Biblioteca realiza la solicitud de materiales: 

 

a) Este servicio se brinda únicamente a usuarios internos. 

 

b) El usuario deberá devolver el material prestado en el plazo de 

vencimiento del préstamo, de lo contrario se le suspende el servicio 

en la biblioteca hasta que entregue el material y cancele la multa 

impuesta por la biblioteca prestamista. 

 

 

CAPÍTULO 8 
DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 

 
Artículo 22. 
 

Los bibliotecarios deben procurar brindar el más alto nivel de servicio 

mediante el uso de colecciones apropiadas y organizadas de manera útil, con 

las políticas de servicio y de circulación justa y equitativa, con respuestas 

atentas, precisas y expertas a todas las solicitudes de apoyo.  

 

Artículo 23. 
 
El personal está obligado a atender con diligencia y cortesía el servicio 

solicitado en su ámbito de responsabilidad, así como respetar y hacer respetar 

los reglamentos y manuales vigentes. 
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Artículo 24. 
 

El personal de la Biblioteca no asumirá responsabilidad alguna por pérdida de 

objetos dentro de las instalaciones. 

 
Artículo 25. 
 
Realizar un plan anual operativo con su respectivo presupuesto y entregarlo al 

jefe administrativo cuanto éste lo solicite. 

 
Artículo 26. 
 
Presentar al jefe administrativo informes mensuales de labores; así como un 

informe anual que englobe todas las actividades realizadas en la biblioteca 

durante el periodo que finaliza. 

 
CAPÍTULO 9 

DISPOSICIONES FINALES  
 

Artículo 27. 
 

El usuario que caiga en el incumplimiento u omisión del presente reglamento, 

será merecedor de una amonestación o hasta de la suspensión del servicio, 

dependiendo de la infracción (leve, grave o muy grave). 

 

Artículo 28. 
 

Las prescripciones de este Reglamento son de uso obligado para todos los 

usuarios de la Biblioteca, así como para el personal de la misma. 
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Artículo 29. 
 
Las jefaturas de la institución deben coadyuvar en el fiel cumplimiento del 

presente reglamento.  

 

Artículo 30. 
 

El presente documento se actualizará conforme cambie o caduque alguna 

disposición aquí reglamentada, dichos cambios serán propuestos por la 

biblioteca aprobándolo la jefatura inmediata administrativa.  Se informará de 

su aprobación al director de la OPES quedando evidencia por escrito de la 

modificación y la aprobación. 
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