
 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 
 

  

Universidad Tecnológica Israel 
 

 

 

 
 

REGLAMENTO 
DE  

USO DE BIBLIOTECAS  
 

 

Aprobado por: 

 

 
 

Honorable Consejo Superior  Universitario 
de la Universidad Tecnológica Israel. 

 

Lugar y fecha de 

aprobación 

 
 

Quito D.M., Sede Matriz, 21 de noviembre de 2011 

 

Resolución: 

 
Acta de la sesión del 21 de noviembre de 2011 

 

Vigencia: 

 
Desde el 21 de noviembre de 2011 – hasta la presente fecha. 

 

Original reposa en: 

 
Secretaría General 

 
Responsable: 

Dr. Hitler Barragán 

 

Quito - Ecuador 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

1 
 

El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, la Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL, es una Institución del Sistema Nacional 

de Educación Superior que en conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de 

la República, se crea como Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, 

con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, cuyas 

actividades se regulan de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de la 

República, los tratados y convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad 

Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia. 

 

Que, es reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de Creación No. 

99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. Patrocinada y fundada por sus 

Promotores-Cancilleres desde la transformación en Universidad de los institutos 

tecnológicos Israel e Italia, la Sede Matriz de la UISRAEL tiene por domicilio el Distrito 

Metropolitano de la ciudad Quito, capital de la República del Ecuador. 

 

Que, es prioridad ofrecer como servicios la consulta de textos de estudios, trabajos finales 

de Grado, materiales informáticos diversos, Bibliotecas Virtuales y Revistas Científicas los 

que pueden ser consultados por usuarios internos y externos;  

 

Que, es necesario determinar la forma de uso, mantenimiento, y actualización, así como 

los responsables de la conservación y custodio estos bienes;  

 

Que, es necesario contar con un Reglamento acorde con el marco normativo vigente.  

 

Que, es indispensable reglamentar el uso de la Biblioteca; 

 

En las atribuciones que le confiere la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el 

ESTATUTO DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente: 
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REGLAMENTO DE USO DE BIBLIOTECAS  

 

CAPÍTULO I  

NATURALEZA Y FINES 

 

DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL SERVICIO 

Art. 1.- La biblioteca y archivo es un servicio de apoyo académico para la investigación y 

docencia y para la formación de los estudiantes, que tiene como objetivo propiciar 

servicios de información que contribuyan al proceso de enseñanza -aprendizaje. Al mismo 

tiempo, la biblioteca es un elemento de apoyo para la difusión de la Universidad, a través 

de la extensión de sus servicios a otras Instituciones de educación y a la sociedad en su 

conjunto.  Su objetivo es la recolección, organización, clasificación, difusión, actualización 

y recuperación de información, para la promoción de la excelencia en la calidad educativa 

y la formación de profesionales, información ésta que nos permite diferenciar las 

alternativas y métodos de solución. 

 

a. Objetivo.- Corresponde al Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universidad 

garantizar la disponibilidad de la información y de la documentación necesaria 

para el desarrollo del estudio, la docencia, la investigación, así como cualquier otra 

actividad desarrollada en la Universidad Israel; y, 

b. Funciones.- El Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universidad actúa en nombre 

de ésta en cuantos programas y convenios sean suscritos por la misma, así como 

en cuantas redes y sistemas de información decida integrarse, a los efectos en uno 

y otro caso de mejorar y potenciar las actividades propias, conforme a este 

Reglamento, de dicho Servicio. 

  

Art. 2.- Obligaciones.- Para el cumplimiento de sus fines, los responsables de la biblioteca 

asumen las siguientes obligaciones:  

a. Registrar, catalogar, clasificar, codificar y custodiar todo el material bibliográfico 

que ingrese a la biblioteca;  

b. Mantener los catálogos de autores, títulos y materias en perfecto estado de 

utilización, o en su caso, el catálogo informatizado actualizado;  

c. Mantener el material bibliográfico debidamente ordenado en las estanterías.  

d. Simplificar los procesos técnicos para que exista agilidad en el servicio;  

e. Ofrecer un servicio eficiente y cortés de asesoría y apoyo al usuario;  
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f. Difundir oportunamente el material bibliográfico y digital que ingresa a la 

biblioteca a los responsables de las facultades, personal docente y estudiantes con 

el fin de mejorar la calidad de la docencia y la investigación;  

g. Implementar normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de 

los servicios bibliográficos y de la biblioteca virtual;  

h. Llevar un control estricto de todo el material bibliográfico, digital y de investigación 

que ingresa a la biblioteca; 

i. Elaborar y presentar mensualmente el informe estadístico del uso del material 

bibliográfico y biblioteca virtual de los usuarios internos y externos;  

j. Presentar un inventario anual actualizado por carrera;  

k. Mantener al día mecanismos que permitan dar a conocer a usuarios internos y 

externos las últimas adquisiciones del material bibliográfico y digital;  

l. A cada tesis se le confeccionará una ficha de datos, al igual que a los libros y 

podrán ser consultados de igual forma que los textos y revistas, pero no se podrán 

sacar del área de la Biblioteca. 

m. Las Direcciones de Carreras están en la obligación de entregar dos ejemplares de 

cada tesis aprobada. Las entregas se realizarán dentro del semestre de su emisión, 

después de haberse aprobado las mismas, un ejemplar será enviado al Campus 

Norte; 

n. Establecer y mantener intercambio bibliográfico con entidades regionales, 

nacionales e internacionales; y,  

o. Las demás que prevea este reglamento y que de las autoridades universitarias se le 

encomienden. 

 

CAPÍTULO II 

TIPOS DE USUARIOS Y CONDICIONES 

 

Art. 3.- Usuarios internos son los estudiantes, docentes y personal de la Universidad, 

abocados a tareas de investigación científica, personal administrativo, ex -alumnos.  

 

Art. 4.- Los estudiantes regulares de la Universidad Tecnológica Israel  deben asociarse a la 

biblioteca para obtener el beneficio de préstamo a domicilio y préstamo diario. El trámite 

de asociación en la base de datos, debe realizarse personalmente, presentando el carné 

Universitario.  
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Art. 5.- Para los docentes y el personal administrativo, el responsable de biblioteca 

solicitará al departamento de recursos humanos el listado del personal administrativo y de 

docentes para acreditarlos como socios, además deberán presentar la identificación 

correspondiente.  

 

Art. 6.- Usuarios externos son los usuarios provenientes de otras instituciones y público en 

general.  

 

Art. 7.- Los estudiantes y docentes de otras instituciones podrán hacer uso de todos los 

servicios de la biblioteca si existiere, excepto la prestación de bibliografía.  

 

Art. 8.- Los usuarios externos solo podrán realizar consultas en salas, para lo cual deberán 

presentar su documento de identidad, sin excepción.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONSULTA EN SALAS DE LECTURA 

 

Art. 9.- Para solicitar un libro se debe presentar la ficha de pedido de libros, con los datos 

que obtendrá en los ficheros de catálogos, de autores o de materias.  

 

Art. 10.- El trámite del préstamo es personal y debe solicitarlo el usuario que se hará 

responsable del ejemplar.  

 

Art. 11.- En las salas de lectura se puede consultar todo el material que posee la 

biblioteca, hasta tres (3) ejemplares simultáneamente.  

 

Art. 12.- El siguiente material puede ser consultado exclusivamente en las salas de lectura:  

a. Publicaciones periódicas, revistas;  

b. Libros valiosos y difíciles de reponer: textos de autores ecuatorianos y extranjeros; 

y,  

c. Tesis y trabajos finales de grado e informativos técnicos.  
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CAPITULO IV 

REQUISITOS PARA LA CONSULTA EN SALAS DE LECTURA 

 

Art. 13.- Usuarios internos: presentar carné universitario actualizado o credencial que le 

acredite ser parte de la Institución.  

 

Art. 14.- Usuarios externos: deberán acompañar la ficha de pedido de libros con su 

documento de identificación personal.  

 

REQUISITOS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

Art. 15.- El uso de la biblioteca virtual está autorizado para los usuarios internos, quienes 

deberán presentar su identificación.  

 

Art. 16.- El turno para el uso de este servicio no puede exceder de dos (2) horas.  

 

Art. 17.- El uso de la biblioteca virtual será exclusivamente para investigaciones y 

consultas de carácter académico. Si por alguna razón se llegare a detectar irregularidades 

en el uso de este servicio, la persona implicada será desalojada del sitio y no podrá volver 

a utilizar la biblioteca virtual. Los estudiantes no deben cambiar las configuraciones de las 

máquinas, dejar archivos guardados en el escritorio u otras carpetas, cerrará debidamente 

las páginas, correos y temas de investigación abiertos; la Universidad no se 

responsabilizará por la pérdida de los mismos. 

  

CAPÍTULO V 

PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 

Art. 18.- El préstamo a domicilio puede ser:  

a. Préstamo común de 24 horas;  

b. Préstamo de fin semana de sábado a lunes; y,  

c. Préstamo extraordinario  

 

Art. 19.- No todo el material que posee la biblioteca puede ser facilitado a domicilio.  

Serán prestados los textos que tengan dos o más ejemplares.  
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Art. 20.- El trámite de préstamo es personal, presentando su carné, credencial, cédula de 

ciudadanía o pasaporte. El préstamo para ciudadanos extranjeros excluirá material 

sensible, histórico o de difícil reposición; y se registrará su huella digital en la ficha de 

solicitud. 

 

Art. 21.- La devolución fuera de término de los libros prestados a domicilio será 

sancionada con la suspensión de este servicio, según se detalla en el apartado de 

sanciones.  

 

REQUISITOS PARA EL PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 

Art.22- El trámite de solicitud es personal e intransferible, sin embargo la devolución 

puede ser realizada por terceros.  

 

Art.23.- Los préstamos a domicilio se realizarán únicamente a los estudiantes, cuerpo 

docente y administrativo de la universidad; después de haber llenado la ficha de solicitud.  

 

Art.24- Se realizarán préstamos del material bibliográfico existente, exceptuando las tesis 

de pregrado y posgrado; y lo que pudiera, a posterior,  considerarse como una colección u 

obra de carácter especial.  

 

Art.25- El usuario se compromete a cumplir con el tiempo establecido de préstamo y a 

entregar el material en buen estado.  

 

Art.26.- Se podrá solicitar en préstamo hasta dos obras.  

 

Art. 27.- Los usuarios pueden hacer renovación del material solicitado hasta tres veces por 

las mismas obras; el trámite lo realizarán de forma personal.  

 

Art. 28.- No se permiten las renovaciones fuera del plazo correspondiente.  

 

PRÉSTAMO DE FIN DE SEMANA 

 

Art. 29.- Posibilita retirar textos, aún aquellos de los cuales exista un (1) solo ejemplar en 

la biblioteca.  
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Art. 30.- Se pueden retirar hasta dos (2) textos simultáneamente.  

 

Art. 31.- Se realiza a partir de la última hora del día sábado y se los devuelve en la primera 

hora del primer día hábil de la semana siguiente.  

 

Art. 32- En caso de no respetarse la fecha de devolución correspondiente se aplicará la 

sanción respectiva.  

 

PRÉSTAMO EXTRAORDINARIO 

 

Art. 33.- Posibilita retirar libros durante los períodos de vacaciones en que la biblioteca 

permanece cerrada o para atender requerimientos de las o los estudiantes con 

capacidades especiales.  

 

Art. 34.- Se debe solicitar y completar la solicitud de préstamo.  

 

Art. 35- Se pueden retirar hasta tres (3) textos simultáneamente.  

 

Art. 36- El trámite de préstamo es personal con su carné, credencial, cédula de ciudadanía 

o pasaporte.  

 

Art. 37- Las fechas para retirar y devolver el material se deben difundir oportunamente.  

 

Art. 38.- Los préstamos extraordinarios no se renuevan.  

 

Art. 39.- En caso de no respetarse la fecha de devolución se aplicará la sanción respectiva.  

 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

 

Para Salas de Lecturas  

 

Art. 40.- El usuario que no devuelve el libro durante el día, será sancionado con tres (3) 

días, sin hacer uso de la adquisición de un nuevo material.  



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

8 
 

 

Art. 41.- Todo usuario que retire un libro u otro material para el uso en Salas de Lectura, y 

los devolviere rayado o con inscripciones, deberá proceder a la reposición del o de los 

ejemplares dañados.  

 

Art. 42.- El usuario que sin autorización, se lleve de la biblioteca el libro solicitado, será 

sancionado con un mes de suspensión para todo servicio.  

 

Art. 43.- Todo usuario que incurra en tres faltas al reglamento será expulsado como socio 

de la biblioteca. Para este efecto el responsable de biblioteca llevará un registro de 

personas que han incumplido con esta disposición.  

  

Art. 44.- En caso de pérdida de bibliografía, el bibliotecario inmediatamente comunicará al 

Departamento de Talento Humano para los trámites respectivos de sanción y reposición 

de ser el caso.  

 

Art. 45.- Cualquier usuario podrá ser suspendido en todos sus derechos ante la 

Universidad, por el término mínimo de un periodo escolar o definitivamente, por los 

siguientes motivos:  

 

Por daño o mutilación de las obras, colecciones, mobiliario o equipo de la biblioteca o de 

computación, obligándosele además a cubrir el costo por la reparación o reposición de los 

mismos. En caso de no ser miembro de la Universidad Tecnológica Israel se le cobrará por 

cualquier procedimiento legal.  

 

Para préstamos a domicilio  

 

Art. 46.- La devolución del material solicitado, fuera del término acordado, será 

sancionada con la suspensión de este servicio según se detalla a continuación:  

a. Por cada día de retraso, tres días de suspensión de este servicio;  

b. Si el retraso fuere de diez días o más, la suspensión será de un mes y si reincide, la 

suspensión será definitivo. Para este efecto el responsable de Biblioteca llevará un 

registro de personas que han incumplido con esta disposición;  

c. Si el material no fuere devuelto en el término de treinta días, se considerará como 

perdido y se exigirá su reposición en idéntica Edición o una más actualizada; y,  



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

9 
 

d. Si estas sanciones no fuesen cumplidas, los usuarios internos se hacen acreedores 

a otras sanciones más amplias dentro de la Universidad, su conducta será 

notificada a las autoridades de la Universidad Tecnológica Israel quienes obrarán 

en consecuencia.  

 

Art. 47.- El usuario suspendido no podrá retirar libros en préstamo a domicilio mientras 

dure la sanción y sólo podrá hacer uso de los servicios de consulta en sala de lectura.  

 

Art. 48.- Tampoco podrán hacer uso del servicio de préstamo a domicilio los usuarios que 

adeuden libros.  

 

Art. 49.- En el caso de pérdida del material de la biblioteca, el usuario deberá reportar de 

inmediato al responsable, está obligado a la reposición dentro de dos semanas de vencido 

el plazo de préstamo. En el caso de no existir en el mercado el mismo material, se llegará a 

un acuerdo con la biblioteca para remplazarlo por otro de similares características.  

 

Art. 50.- Si la pérdida de los bienes a cargo de la o el bibliotecario(a) se suscita por 

negligencia, abandono del lugar de trabajo u otra circunstancia que evidencie el 

cumplimiento cabal de su función, el valor de reposición de la pérdida será de cuenta del 

responsable. 

 

Art. 51.- En las bibliotecas que se atienda con turnos rotativos, el responsable saliente 

entregará el reporte de novedades de la jornada al entrante.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Talento Humano efectuará la revisión física de la biblioteca, así como la 

observación del cumplimiento del respectivo reglamento.  

 

Segunda.- En caso de que el responsable detectare la necesidad de incrementar libros 

para la biblioteca por pedido frecuente de los usuarios, deberá informar al Coordinador de 

Carrera pertinente para que se tramite la adquisición de los mismos.  

 

Tercera.- El desconocimiento de este reglamento no exime de responsabilidad a los 

usuarios. 
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Cuarta.- Todo lo no contemplado en el presente Reglamento será conocido y resuelto por 

Consejo Académico.  

 

Quinta.- El presente Reglamento rige a partir de la fecha de aprobación por el Consejo 

Superior de la Universidad Tecnológica Israel; y, deroga disposiciones que le sean 

contrarias. 

 

 
CERTIFICO.- Que, el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica 
Israel, en ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión ordinaria del 21 
de noviembre de 2011, aprobó el presente REGLAMENTO DE USO DE BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 
 


