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1. Disposiciones Generales  

El Centro de Información UTEC tiene como misión gestionar recursos y servicios de 

información de calidad, así como proporcionar espacios que promuevan la 

investigación, creatividad e innovación de los miembros de UTEC. 

 

 Son usuarios del Centro de Información:  

 

a) Alumnos de UTEC y egresados de todas las carreras y programas que ofrece 

UTEC. 

b) Alumnos del Centro PRE UTEC. 

c) Docentes y personal administrativo. 

d) Estudiantes visitantes de otras instituciones que cumplan con los requisitos 

señalados en el punto 2.6 del reglamento.  

 

 Para poder utilizar los servicios del Centro de Información los alumnos requieren: 

 

a) Estar matriculados en el semestre académico correspondiente.  

b) Carné de alumno UTEC, en adelante se le denominará “el carné”.  

 

 Para poder utilizar los servicios del Centro de Información el docente y personal 

administrativo requiere:  

 

a) Ser personal de la institución con contrato de trabajo vigente.  

b) Fotochek entregado por el área de Recursos Humanos. 

 

 Para poder utilizar los servicios del Centro de Información el egresado requiere:  

 

a) Carné de egresado.  

 

 Es requisito indispensable para efectuar la matrícula o algún trámite académico 

no tener deuda con el Centro de Información.  
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2. Servicios  

 

2.1. Estantería abierta y lectura en sala  

 

2.1.1 El material bibliográfico se encuentra al alcance de los usuarios para su 

consulta, excepto la colección audiovisual.  

 

2.1.2 La lectura en sala es a nivel individual.  

 

2.2. Préstamo de libros a domicilio  

 

2.2.1 La colección de libros está disponible para préstamo a domicilio.  

 

2.2.2 Las obras de referencia, ejemplares únicos con alta demanda, revistas y 

periódicos son para consulta en sala, por lo que no se permite su traslado 

fuera del recinto bibliotecario, pero están disponibles para fotocopia. 

2.2.3 La cantidad y los plazos de préstamo son los siguientes:  

 

Alumnos de UTEC 

 Se concede hasta dos libros por vez.  

 El préstamo se realiza por tres días sin considerar sábados, domingos y 

feriados como días de devolución. 

 Si el libro no es muy solicitado se puede renovar hasta dos veces 

consecutivas.  

 

Egresados, alumnos de los programas de UTEC, alumnos del Centro Pre 

y estudiantes visitantes 

 El préstamo se realiza solo para sala, y se concede la posibilidad de 

fotocopiar el 10% del libro (Ley de Derechos de Autor N° 822)  

 

Docentes y personal administrativo 

 Se concede hasta cinco libros.  

 El préstamo se realiza por quince días dependiendo la demanda.  

 

2.2.4 El préstamo a domicilio de material bibliográfico se solicita de manera 

personal con su respectivo documento de identificación, dependiendo del tipo 

de usuario.  
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2.2.5 El préstamo será registrado en el sistema automatizado, devolviéndose el 

carné al usuario.  

 

2.2.6 El usuario deberá devolver el libro en la fecha indicada para evitar retrasos 

que perjudiquen el servicio y para no ameritar moras, penalidad u otras 

sanciones. Los materiales registrados como préstamo solo se devuelven en 

el módulo de atención del Centro de Información.  

 

2.2.7 Los usuarios pueden solicitar la renovación del préstamo el día anterior o el 

mismo día del vencimiento hasta treinta minutos antes del cierre del Centro 

de Información. Las renovaciones se pueden realizar de manera presencial, 

vía teléfono, chat o correo electrónico, para ello es necesario identificarse y 

contar con los datos básicos del libro.  

 2.3. Reserva y uso de las salas de estudio y computadoras  
 

2.3.1 Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos del Centro de  Información, 

el alumno tiene la posibilidad de reservar un turno para el uso de las salas de 

estudio o las computadoras a través de la página web del área: ci.utec.edu.pe 

2.3.2 Las reservas se realizan con anticipación mínima de 10 minutos.  

2.3.3 El número máximo de horas diarias para reservar las salas de estudio es de 

dos horas con una tolerancia de diez minutos. El alumno que realiza la reserva 

debe activarla también por el mismo sistema.  

2.3.4 Si pasados los 10 minutos del inicio de la hora la sala de estudio está libre, el 

alumno puede registrar el uso y utilizarla por el tiempo restante sin necesidad 

de activarla. 

2.3.5 El Centro de Información provee plumón y mota para pizarra, en caso de 

requerirse. Los materiales deben ser devueltos el mismo día, en caso 

contrario se sancionará al alumno inhabilitándolo en el sistema de reservas 

por dos días. 

2.3.6 El número máximo de horas diarias para reservar una computadora es de una 

hora, renovables según demanda. El alumno que realiza la reserva debe 

activarla por el sistema también por el mismo sistema. 

2.3.7 Si el alumno no llega a los diez minutos del inicio del horario reservado, pierde 

su turno y será puesto a disposición de quien lo solicite, aunque haya activado 

su reserva.  
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2.3.8 Para utilizar las salas de estudio se requiere un mínimo de dos personas y un 

máximo de seis.  

2.3.9 Los recursos del Centro de Información se utilizan solo con fines educativos.  

 2.4.  Servicios para egresados y graduados  

 

2.4.1 Son considerados egresados quienes hayan obtenido la constancia de 

egresados o graduados.  

 

2.4.2 Todos los egresados tienen acceso a los servicios del Centro de Información, 

excepto al préstamo a domicilio, previa presentación del carné de egresado o 

graduado.  

 

2.5. Recursos electrónicos  

 

2.5.1 Este servicio pone a disposición recursos electrónicos desde la página web 

del Centro de Información, ofreciendo colecciones de e-books y journals 

disponibles desde cualquier lugar las 24 horas del día.  

2.5.2 Los miembros de UTEC, con cuenta institucional activa, tendrán acceso a los 

recursos electrónicos ingresando con su correo y contraseña. 

2.5.3 Las normas de acceso de cada recurso digital varían según las licencias y 

acuerdos prescritos entre la institución y el proveedor.  

2.5.4 Los alumnos pueden solicitar asesoría personalizada al personal del Centro 
de Información. 

 2.6.  Servicios para estudiantes de otras instituciones  
 

2.6.1 El Centro de Información atiende a estudiantes de otras instituciones los días 
martes de 08:00 a 20:00 horas. 

2.6.2 Los estudiantes deberán enviar previamente una carta de presentación de la 
institución a la que pertenecen al correo centro_informacion@utec.edu.pe 
indicando el tema de su búsqueda.  

El Centro de Información, si determina posible su atención, se comunicará con 
el estudiante para acordar la fecha de su visita.  

 
3.      Responsabilidades  
 

3.1   Del material  bibliográfico:  
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3.1.1 Registrar el préstamo del material bibliográfico antes de salir del Centro de 

Información.  

3.1.2 El material bibliográfico, desde el momento que es entregado al usuario, está 

bajo su responsabilidad.  

3.1.3 Todo material consultado en sala se deberá colocar en los carritos 

señalizados para su posterior ubicación por el personal de biblioteca.  

3.1.4 Al retirar un material bibliográfico, el usuario deberá revisar si le faltan 

páginas o tiene algún deterioro notable. De ser así, deberá informar de 

inmediato al personal de turno, en caso contrario, responderá por esta falta.  

3.1.5 Al devolver un material, el usuario debe verificar que éste ha sido registrado 

por el personal de biblioteca, en caso contrario el Centro de Información no 

se hace responsable de los inconvenientes que puedan generarse.  

3.1.6 Es obligación del usuario conservar en buen estado todo el material 

bibliográfico. Está terminantemente prohibido pintar o mutilar un libro.  

3.1.7 El carné es personal e intransferible. Está terminantemente prohibido 

efectuar un préstamo para terceras personas.  

3.1.8 En caso de extravío del carné deberá avisar inmediatamente al Centro de 

Información, éste no se hace responsable si no se comunica oportunamente.  

3.1.9 Toda pérdida de libro deberá ser comunicada al Centro de Información. En 

ese sentido, se le generará una boleta al alumno con el precio del libro 

perdido según proveedor que UTEC seleccione a discrecionalidad, 

adicionando S/15.00 soles como penalidad por gastos administrativos.  

3.2   Del uso de los equipos 

 

3.2.1 No está permitido el uso de videojuegos, la instalación de programas no 

autorizados y/o la manipulación de los equipos.  

 

3.2.2 El alumno deberá registrarse en sistema de reservas antes de hacer uso del 

equipo. 

 

3.3 Del uso de las salas de estudio 
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3.3.1 No está permitido el ingreso con alimentos y/o bebidas. Asimismo, debe 

mantenerse el orden correspondiente.  

 

3.3.2 El uso de salas de estudio es exclusivo para fines académicos, no están 

permitidos los juegos de azar, tocar instrumentos, ni realizar actividades 

ajenas a las educativas. 

 

3.4 Del uso de los ambientes en general 

 

3.4.1 No está permitido el ingreso con alimentos y/o bebidas.  

 

3.4.2 Por respeto a los demás usuarios, los celulares deben apagarse o configurarse 

en modo de silencio. Asimismo, se debe trabajar en silencio durante su 

permanencia en el Centro de Información (salas de lectura, salas de estudio y 

otros ambientes). Además, se debe contribuir con la limpieza y cuidado de sus 

instalaciones.  

 

3.4.3 Los usuarios deben mantener un comportamiento adecuado y guardar respecto 

por los demás dentro de las instalaciones del Centro de Información, incluidas 

las salas de estudio ubicadas en el piso 8. Asimismo, deben utilizar los recursos 

con fines académicos. 

 

3.4.4 Está terminantemente prohibido el uso de un lenguaje inapropiado que atente 

contra la moral y las buenas costumbres, así como comportamientos 

irrespetuosos con el personal del Centro de Información. 

 

3.4.5 Cada usuario es responsable de sus pertenencias. El Centro de Información no 

se responsabiliza por la pérdida de pertenencias descuidadas por el usuario en 

las instalaciones.  

4.   Atención a personas con discapacidad 
 

4.1 Servicio de Información bibliográfica personalizada 

El usuario puede solicitar apoyo y asesoramiento en la búsqueda de 

información a través del correo electrónico, teléfono o chat. Los bibliotecarios 

se encargarán de buscar la información solicitada.  

 

4.2 Audio journals 

En Centro de Información está suscrito a la base de datos de journals Ebsco 

Engineering Source, la cual contiene una colección de journals con la opción 

de descarga en MP3 y audio. 
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4.3 Préstamo a domicilio a distancia 

            Los usuarios tienen la opción de solicitar el préstamo a domicilio de 

documentos vía telefónica, chat o correo y, previa autorización, enviar a otra 

persona a que recoja el material. 

 

4.4       Ampliación de días de préstamo 

Los usuarios que acrediten poseer dificultad funcional podrán acceder al 

préstamo a domicilio de documentos, por el doble de los días establecidos en 

el Reglamento del Centro de Información.  

 

4.5       Renovaciones a larga distancia 

Los usuarios pueden solicitar la renovación del material prestado a domicilio 

vía telefónica, chat o por correo, y en el caso de ausencia por motivos de 

salud, se extiende la cantidad de renovaciones permitidas. 

 
5. Sanciones  
 
      5.1     De las obligaciones y uso de recursos 
 

5.1.1 Los usuarios que presten su carné o que retiren material bibliográfico para 
terceras personas, se les suspenderá el servicio de acuerdo a la gravedad del 
caso.  
 

5.1.2 El retiro no autorizado de documentos será sancionado con la suspensión de 
los servicios del Centro de Información, según la gravedad del caso, pudiendo 
ser enviado a la Secretaria General quien decidirá el inicio de un 
procedimiento disciplinario de acuerdo al Reglamento de Disciplina de 
Estudiantes de la Universidad.  

5.1.3 Los usuarios que falten las normas señaladas en los puntos 2.3.9, 3.2.1, 3.3.1, 
3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.4 del reglamento, serán sancionados con la 
suspensión de los servicios del Centro de Información, pudiendo ser enviados 
a la Secretaría General de la Universidad para que inicie el procedimiento 
disciplinario respectivo. 

5.1.4 En caso se detecte alguna falta o infracción contenido en el presente 
Reglamento, el usuario deberá identificarse y entregar su carné al personal 
del Centro de Información. Ante una negativa, se solicitará el apoyo del 
personal de seguridad de la Universidad.  

5.1.5 La suspensión de los servicios comprende el uso de las computadoras, salas 
de estudio y préstamo de libros y varían según la gravedad del caso. Se 
considera siete días como plazo de suspensión mínima, catorce días en caso 
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de reincidencia, pudiendo ser enviado a la Secretaría General para que inicie 
el procedimiento disciplinario respectivo. 

5.2      De las sanciones del servicio de préstamo a domicilio  

5.2.1 El usuario que no devuelva un libro en la fecha de vencimiento será 
sancionado con una mora automática de S/ 3.00 soles por cada día de retraso. 
Esta mora será aplicada por cada libro que el alumno se retrase en devolver. 
En ese sentido, se le generará al alumno la boleta correspondiente al cobro 
de este concepto. Sin perjuicio de lo antes establecido, el alumno será 
suspendido en el sistema de préstamos de la siguiente manera: 

 01 día hábil de retraso es equivalente a 02 días hábiles de suspensión del 
servicio.  

 02 días hábiles de retraso es equivalente a 04 días hábiles de suspensión 
del servicio.  

 03 días hábiles de retraso es equivalente a 06 días hábiles de suspensión 
del servicio.  

 04 días hábiles de retraso es equivalente a 08 días hábiles de suspensión 
del servicio.  

 05 - 10 días hábiles de retraso es equivalente a 10 días hábiles de 
suspensión del servicio.  

 Si el retraso es mayor a 10 días hábiles, se suspenderá el servicio por un 
semestre académico más el ciclo de verano que pudiera estar incluido en 
dicho periodo.  

 Si el alumno no realiza la devolución hasta fin de ciclo se le bloqueará la 
matrícula para el siguiente semestre. 

 
5.2.2 El usuario que extravíe o dañe un material bibliográfico quedará suspendido 

por 10 días hábiles en el sistema de préstamos. 
 

5.2.3 Al personal que retenga material bibliográfico durante un semestre 
académico, y habiendo sido notificado por el Centro de Información, se le 
enviará una notificación a su superior indicando la situación de su personal.  

 
5.2.4. El personal que se retire o termine su contrato deberá entregar todo el material 

bibliográfico al Centro de Información, ya que Recursos Humanos solicitará el 
reporte de préstamos antes de efectuar la liquidación respectiva.  

 
5.2.5 Cualquier otra falta o uso indebido de los recursos del Centro de Información 

cuya sanción no esté de forma específica en el presente Reglamento será 
enviado a la Secretaría General de la Universidad para que determine la 
infracción e inicie el proceso disciplinario respectivo. 

 
5.2.6   Toda sanción quedará anotada en la Ficha de Registro del Usuario.  
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Disposición Transitoria 

 

Única: El presente reglamento entra en vigencia desde el 01 de enero de 2019 

 

Disposiciones Finales 

Primero: Las sanciones establecidas en el presente reglamento se aplican sin 
perjuicio de las consecuencias académicas u otras que la acción u omisión del 
Estudiante pudieran implicar; asimismo, se aplican sin perjuicio de que LA 
UNIVERSIDAD adopte las acciones civiles, penales, administrativas u otras legales 
que pudieran corresponder. 

 
Segundo: Las situaciones no previstas en el presente reglamento y los conflictos 

de interpretación que pudieran generarse en el mismo o entre éste y otros 

reglamentos especiales y/o generales de LA UNIVERSIDAD, serán resueltas en 

única y definitiva instancia por el Director Ejecutivo de LA UNIVERSIDAD. 

 


