Las y los integrrantes del Consejo Directivo de la Universidad Intercultu
ural del
o de Hidallgo, en ejercicio de
e la faculttad que no
os confierren los arrtículos
Estado
17 fra
acción V del Decreto que Modifica
a al que Crea a la Unive
ersidad
Intercu
ultural del Estado de
d Hidalgo
o, publicado en el Periódico
P
Oficial de
e fecha
1º de a
agosto de
e 2016; y 14 fracció
ón VIII de la Ley de
e Entidade
es Paraes
statales
del Esttado de Hidalgo; y
CON
NSIDERAN
NDO
PRIME
ERO.- Que
e el Plan Estatal
E
de Desarrollo
o 2011-2016, establece que se
s debe
converttir a la educación
e
esarrollo, impartiénd
dola con calidad,
c
en el pilar del de
pertinencia, equid
dad y cob
bertura tota
al, propicia
ando el accceso amp
plio y equittativo al
ollo científfico, las nuevas
n
teccnologías y la inno
ovación, co
on énfasiss en el
desarro
respeto
o a los derechos hum
manos, al medio
m
amb
biente y a la diversida
ad, que favvorezca
la form
mación inte
egral del ta
alento hum
mano para
a lograr un
na vida ple
ena de todos los
habitan
ntes del Es
stado. Para lograrlo, se establecen como
o principalles estrate
egias de
acción Impulsar un enfoque de intercultura
alidad en los proce
esos educativos,
nica y multticultural de
d la socie
edad hidalg
guense,
reconociendo la composición pluriétn
mo fomenta
ar la intercculturalidad
d y una cu
ultura de re
espeto a grrupos vuln
nerables
así com
en todo
os los niveles educattivos para los
l gruposs indígenass.
SEGUN
NDO.- Que con el propósito
p
de contrib
buir a eficiientar la Organizaci
O
ón y el
funcion
namiento de
d la Unive
ersidad Inttercultural del Estado de Hida
algo, es ne
ecesario
que cuente con instrumento
os normatiivos claross y expedittos que de
etermine el ámbito
de com
mpetencia y las línea
as de auto
oridad de la
as division
nes académ
micas y un
nidades
adminisstrativas que
q
integrran su esstructura, a fin de establece
er una ad
decuada
distribu
ución del trabajo
t
qu
ue favorezca su ade
ecuado fun
ncionamiento y con ello el
cumplim
miento de su objeto.
entos ante
eriores, te
enemos a bien exp
pedir el
Por lass consideraciones y fundame
siguien
nte:
REG
GLAMENT
TO DE LA BIBLIOTE
ECA

Disposiiciones ge
enerales
ón de serv
vicios de la
a biblioteca
a a las y
Artícullo 1.- Este reglamento norma la prestació
los usu
uarios inte
ernos y externos
e
d la Univversidad Intercultura
de
al del Estado de
Hidalgo
o, y el uso de su patrrimonio.
Artícullo 2.- El pa
atrimonio lo
o constituyyen los librros, manua
ales, mono
ografías, esstudios,
tesis y materiale
es especiales en diferentes
d
formatos (gráficos, audiovisu
uales y
electrónicos), adq
quiridos po
or la institución y obte
enidos en canje
c
o do
onación.
Artícullo 3.- Ta
ambién es patrimo
onio de la unidad
d docume
ental, el equipo:
computtadoras, mobiliario,
m
s
sillas,
mesa
as y estantería.
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De las
s y los usu
uarios
a efectos del
d uso de
e los serviccios bibliottecarios, se consideran dos
Artícullo 4.- Para
tipos de
e usuarios, internos y externoss.
Artícullo 5.- Son usuarios internos quienes
q
re
ealizan alguna funció
ón académ
mica, de
d Intercultural del Esstado de Hidalgo,
investig
gación o administrat
a
iva en la Universida
U
H
como investigad
dores, doccentes, esstudiantes, personall administtrativo, téccnico y
personal de apoy
yo.
Artícullo 6.- Son usuarios externos
e
la
as y los do
ocentes, es
studiantes, investigadores y
personas ajenas a la Unive
ersidad Inttercultural del Estado
o de Hidallgo que re
equieren
los serrvicios bibliotecarios.. Para tene
er acceso a la biblio
oteca los usuarios
u
e
externos
deberá
án anotarse
e en la ho
oja de registro corre
espondiente
e. Deberán deposita
ar en el
mostrador de servicio una identificac
ción perso
onal, mism
ma que les será devuelta al
retirarsse.

Del
D registrro
Artícullo 7.- El se
ervicio de préstamo a domicilio
o es exclusivo para las y los usuarios
u
internos con regisstro vigente.
Artícullo 8.- Para
a obtener el
e registro vigente
v
es necesario:
I.- S
Ser estudiante regular en alguno de los programass de licenc
ciatura o po
osgrado
q se imp
que
parten en la Universidad.
II.- Mantener contrato la
aboral vigente con la Universida
ad.
Artícullo 9.- Las egresadass o egresa
ados que realicen
r
tra
abajo recepcional, pe
ersonas
que tra
abajen den
ntro de un convenio de
d colaborración con la institución, podrán hacer
uso de la bibliote
eca previa autorizació
ón escrita del Secrettaría Acadé
émica. No podrán
hacer u
uso del serrvicio de prréstamo a domicilio.
Artícullo 10.- La baja
b
del re
egistro se lllevará a ca
abo por lass causas siguientes:
I.-

Por baja como estu
udiante de la Universidad.

II.- Por habe
er egresado
o de algun
no de los programas
p
cos que imparta la
académic
Universid
dad.
n la Univerrsidad.
III.- Por termiinación dell contrato laboral con
IV.- Por la comisión de una falta grave.
g
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Artícullo 11.- Se
e considerra falta gra
ave cualqu
uiera de lo
os siguientes casos: retraso
excesivvo en la de
evolución de
d material de la bibllioteca, perdida, malttrato, mutilación y
sustraccción de material
m
doccumental, equipo y mobiliario
m
q constittuye el pattrimonio
que
de la B
Biblioteca.

Del préstamo dell acervo
Artícullo 12.- El servicio
s
de préstamo será en tres modalid
dades:
I.- Préstamos en sala. Aquellas consultass de las pu
ublicacione
es solicitad
das que
s efectúa
se
an dentro de
d las insta
alaciones de
d la bibliotteca.
II.- Préstamo externo. Es el serv
vicio de pré
éstamo de
e publicaciones para su uso
f
fuera
de la
a biblioteca
a.
E
El préstam
mo externo
o podrá ser por un periodo máximo
m
de tiempo de una
ssemana co
on opción a renovación, en casso de que los ejemp
plares no hubieran
ssido solicittados por otra
o
u o ussuario. Para su efeccto es nece
esario ser usuario
iinterno y proporcion
p
nar los dattos de las publicacio
ones para su registrro en el
ssistema de
e préstamo
o.
III.- Préstamo interbibliiotecario. Es el que se formaliiza a travé
és de un co
onvenio
e
establecid
o entre do
os instituciones (la U
Universida
ad y otra) que cuenttan con
una unidad
d de inform
mación, bib
blioteca o centro
c
de documenta
d
ación.
E
El préstam
mo interbib
bliotecario es de uso
o exclusivo
o para la comunidad de la
U
Universida
ad y se reg
glamenta por
p los line
eamientos de la Red
d de Instituciones
M
Mexicanas
s para la Cooperaci
C
ón Bibliote
ecaria y lo
os reglame
entos interrnos de
ccada unida
ad docume
ental que suscribe
s
el acuerdo.

De la reprodu
ucción de
e documen
ntos
Artícullo 13.- La biblioteca cuenta con
n servicio de
d reprodu
ucción. Estte servicio es sólo
para re
eproducción de docum
mentos intternos y prropios de la
a institució
ón.
Artícullo 14.- Se
e pueden reproducirr las publiccaciones atendiendo
a
o la norma
atividad
estable
ecida en la Ley Federal de Dere
echos de Autor
A
(Párrrafo 1º Artículo 148),, siendo
responsable de la
a reproduccción la o el
e usuario que
q realice
e dicha prá
áctica.

De la orientación e inducción
n
d la biblio
oteca pued
de orientarr a las y lo
os usuarios sobre
Artícullo 15.- El personal de
cualquiier tema re
elacionado con esta unidad.
u
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Artícullo 16.- Se ofrecerá a quien lo solicite,
s
sessiones de inducción, que consiisten en
un brevve recorrid
do por la biiblioteca, la
a explicaciión de su reglamento
r
o, de los re
ecursos
docume
entales, sobre la fo
orma de búsqueda
b
en el cattálogo en línea y en
e otros
catálog
gos.

D las oblig
De
gaciones y vigilanc
cia
Artícullo 17.- Tod
das y todoss los usuarrios de la biblioteca
b
e
están
oblig
gados a resspetar y
cumplirr lo siguien
nte:
I.-

Depositar en la sección
s
de
e guarda-o
objetos, portafolios,
p
bolsas, cajas
c
y
er acceso a la bibliotteca. El se
ervicio de guarda
g
objjetos se
similares, para tene
xclusivame
ente a las y los usu
uarios que permanezzcan conssultando
ofrece ex
publicacio
ones, y no
n es resp
ponsabilida
ad del pe
ersonal de
e la biblio
oteca la
custodia de las perttenencias depositada
as.

bebidas ni alimentos
II.- No se permite introducir a la Biblioteca
B
s de ningún
n tipo.
III.- Las y lo
os usuarioss son res
sponsabless de su propio
p
equ
uipo de có
ómputo,
celulares y otros ob
bjetos perssonales que
e utilice en
n las salas de consulta.
IV.- El uso de
e teléfono celular se
e condiciona a lleva
arlo consigo, manten
nerlo en
modo de vibrador y abandona
ar el espaccio para co
ontestar la llamada.
d de orden
n y silencio.
V.- Guardar una actitud
VI.- Respetarr al personal, respeta
ar el mobiliario y el ho
orario de servicios.
s
VII.-- No comer, fumar ni beber en las instalaciones de la bibliotecca.
VIII.- No trans
sferir los préstamos a terceras personas.
IX.- Entregar el material en las mismas cond
diciones en
n las que se
s facilitó.
atorio mosttrar al perssonal de la biblioteca que el librro propieda
ad de la
X.- Es obliga
Biblioteca
a, facilitado
o en présta
amo, tenga
a fecha vig
gente.
XI.- La o el re
esponsable de servicios tiene autoridad para reten
ner todo libro con
fecha de préstamo vencido, sin
s fecha o sin autorizzación de salida.
s

De las
l sancio
ones
Artícullo 18.- Las
s y los ussuarios se harán acrreedores a la suspe
ensión tem
mporal o
perman
nente del servicio
s
de la biblioteca cuando
o:
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I.- La o el usuario ten
nga en su poder un
no o varios materialles con fe
echa de
e
entrega
ve
encida y no
o notifique tal situació
ón a los responsable
es del serviicio.
II.- El material documen
ntal solicita
ado sea de
evuelto con
n mutilacio
ones o señ
ñales de
maltrato. En este ccaso debe
erá cubrir los costos
s de repa
aración, prrocesos
t
técnicos,
e
encuaderna
ación u otrros que sean necesa
arios para resarcir
r
el daño.
III.- El atraso en la entrega de lo
os materia
ales docum
mentales y despuéss de no
a
atender
loss comunica
ados de de
evolución.
Artícullo 19.- La o el usuario deberá
á entregar o reponerr, según la
a situación que se
presente, las pu
ublicacione
es solicitadas en préstamo,
p
independientemente
e de la
sanción
n.
Artícullo 20.- La sanción, previo
p
análisis, la imp
pondrá el Comité, no
otificándole
e a la o
el usua
ario por esc
crito la san
nción a que
e se ha hecho acreed
dor.

TRANSITORIO
MERO. El presente Reglament
R
to entrará en vigor el
e día siguiente de
ARTÍCULO PRIM
obación en
n el Consejjo Directivo
o de la Uniiversidad.
su apro
GUNDO. Las
L
dispos
siciones no
o previstas en este reglamento
o, serán
ARTÍCULO SEG
resuelta
as por los tittulares de la biblioteca
a y de la Se
ecretaría Accadémica, así
a como de
el comité
correspondiente.

en la Sala
a de Junttas de Juntas del Consejo
C
D
Directivo
d la Univversidad
de
Dado e
Intercultural del Estado
E
de Hidalgo, a los dos días del me
es de septiiembre de dos mil
éis.
diecisé
os Ángele
es Suárezz Bautista,, Directora
a de la Coordinacción de
Lic. María de lo

Organissmos Púb
blicos y Particulare
es, en re
epresentacción de la Secreta
aría de
Educacción Pública de Hidalgo y Consejera
C
Presidenta.- Lic. José Raimundo
Ordóñe
ez Menese
es, Delega
ado Federa
al de la Se
ecretaría de Educación Pública
a.- L. C.
Yoland
da Muñoz
z Franco
o, Encarg
gada del Departam
mento de la Unid
dad de
Coordin
nación y Evaluación
n de Entid
dades Parraestataless, en reprresentación
n de la
Secreta
aría de Fin
nanzas y Administrac
A
ción.- Ing. Alejandro
o Escobar Leyva, Titular de
la Unid
dad de Desarrollo Re
egional XIII Tepehua
a, en repre
esentación
n de la Secretaría
de Plan
neación, Desarrollo
D
R
Regional
y Metropolitano.- L. C.
C C. María
a de los Ángeles
Á
Montes
s Hernánd
dez, Comisario Púb
blico, en re
epresentacción de la Secretaría de la
Contraloría y Trransparenccia Gubern
namental.-- Ing. Mig
guel A. Márquez
M
C
Cuéllar,
deral de la
a Secretarría de Educación Pública, en representa
r
ación de
Subdellegado Fed
ordinación General de
d Educación Interccultural y Bilingüe.- Lic. Emm
manuel
la Coo
Doranttes Castillo, Secre
etario Téccnico del Consejo Directivo.-- Dra. Ve
eronika
Christiiane Kuge
el, Rectora
a de la Un
niversidad Intercultu
ural del Esstado de H
Hidalgo.
Rúbrica
as.
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