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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fech
ha de
actualización

Des
scripción d
del cambio

00

19-oc
ctubre20
009

Nueva em
misión

01

18-may
yo-2011

02

12-marzo-2012

SGE-DF-01-1
10/03

 Reempla
aza al proce
edimiento d
de “Préstam
mo de libross en
sala”
 Cambio de
d formato
 Se determina el alccance del prrocedimiento.
 Se omite
en las activiidades refe
erentes al el préstamo en
sala.
 Se elimin
nan los artícculos 58 y 89 del Reg
glamento Interno
del IPN en
e el aparta
ado de norrmas de operación.
 Se incluy
yen los artícculos 107, 108,110 y 111 del
Reglame
ento Interno
o del IPN en
n el apartad
do de norm
mas de
operación.
 Se incluy
ye el docum
mento “Tarje
eta de Présstamo”.
 Se incluy
ye la figura de “Respo
onsable de p
préstamo o
atención bibliotecarria”.
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Proporcionar a los usuarios el material bibliográfico
b
o que no ttiene restriccciones pa
ara su
consulta dentro y fue
era de la Biblioteca, con la fin
nalidad de facilitar la
a investigacción y
ejecución de
d los traba
ajos académ
micos y esc
colares.
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A
ALCANCE
E
Interno a la
a UR
Subdirecció
ón de Servicios Educa
ativos e Inte
egración So
ocial.
Departame
ento de Servicios Estudiantiles.
Biblioteca.
Externo a la UR
Ninguno
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Reglamento Intterno del In
nstituto Polittécnico Naccional (G.P
P. 31-07-200
04)
Capítulo
o VI
De las Obligacione
O
s
Artículo 107. Son obligaciones
o
s de los alu
umnos:
X. Coadyu
uvar a la conserva
ación de los edificio
os, instalaciones, árreas deportivas,
mobiliariio, maquina
aria, equipo, medios didácticos y bibliográ
áficos y de
emás biene
es del
Instituto;;
Capítulo
o VII
De las Responsabi
R
lidades
Artículo 108. Son causas
c
de re
esponsabilidad de loss alumnos la
as siguiente
es:
III. Apoderrarse indeb
bidamente de bienes y documen
ntos que fo
ormen parte del patrim
monio
del Instittuto, de su personal o de otros allumnos;
Capítulo
o VIII
De las Sanciones
S
Artículo 110. Los alumnos
a
que incurran en cualquiera de las causas de responsab
bilidad
s en el pre
esente Reg
glamento se
s harán accreedores, según corrresponda, a las
previstas
siguiente
es sancione
es:
I.Apercibimiento;
II.
III.

Amo
onestación escrita;
Susp
pensión tem
mporal o definitiva
d
de
e su calida
ad de beca
ario o de la posibilida
ad de
convertirrse en tal;
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IV. Suspe
ensión del derecho
d
a cursar
c
una asignatura
a, hasta porr un semesttre, conservvando
la posiibilidad de acreditarla
a
mediante la
a presentacción de exa
amen a título de suficie
encia;
V.

Baja temporal
t
de la escuela, unidad o centro de
e adscripciión hasta p
por un sem
mestre,
conserva
ando la po
osibilidad de
d acreditar las asign
naturas me
ediante la presentació
ón de
exámene
es a título de
d suficienc
cia, y

VI.Baja de
efinitiva del Instituto Politécnico Nacional.
N
Artículo 111. Depen
ndiendo de
e la graveda
ad de la faltta, la autoriidad determ
minará la sa
anción
a que se
e hará acree
edor el alum
mno toman
ndo en conssideración los siguienttes criterioss:
I. La con
nducta obse
ervada;
II. El des
sempeño ac
cadémico;
III. Las causas
c
y cirrcunstancia
as de respo
onsabilidad;;
c
cias produc
cidas, y
IV. Las consecuenc
V. La reiincidencia.
En todo caso, la sa
anción debe
erá guardar un princip
pio de prop
porcionalida
ad y equida
ad con
respecto
o a la falta cometida
c
y a los antec
cedentes accadémicos de su infra
actor.
El exped
diente esco
olar de cada
a alumno in
ncluirá un a
apartado esspecífico pa
ara el regisstro de
las sanc
ciones.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Se con
nsiderará us
suario a la persona qu
ue consulte
e material b
bibliohemerrovideográfico de
la Biblio
oteca del plantel y pod
drá ser inte
erno o exterrno a la Uniidad Acadé
émica
bras de co
onsulta y lo
os materialles de la ccolección e
especial, ccomo biblio
ografía
2. Las ob
protegida y /o ún
nica, tesis, hemerotec
cas, archivo
o vertical y videoteca
a no podrá
án ser
retirado
os de la Biblioteca
B
para su uso
o fuera de ella, salvo
o en los ca
asos en qu
ue los
lineamiientos de cada UA ma
arquen com
mo excepció
ón.
ario de aten
nción deberá estar en un lugar vissible de la B
Biblioteca.
3. El hora
4. Cuando
o por causa
a de fuerza
a mayor, se
ea necesarrio suspend
der el serviccio de biblio
oteca,
se dará
á a conoce
er este hec
cho con la debida antticipación e
en la medid
da de lo po
osible,
con el fin
f de evitar molestias a los usua
arios.
5. Para disfrutar del servicio de préstamo
o a domicillio, los usuarios debe
erán obtene
er una
credencial (según
n la Unidad Académica
a que apliq ue) o en su
u caso ser d
dados de a
alta en
el siste
ema electrónico y reno
ovar semesttralmente la
a vigencia.
Para la expedición de la credencia
al requiere la presentación de
e los siguientes
documentos:
I.
I
III.
IIII.
IV
V.
V.
V

Solicitud
d del serviciio
Comprobante de do
omicilio
Dos foto
ografías tam
maño infantil
Comprobante de in
nscripción
Identifica
ación Oficia
al Vigente

6. La cred
dencial a que alude la
a política anterior es iintransferib
ble y su titu
ular respon
nsable
de su uso. Su ro
obo o pérd
dida deberá
á ser reporrtado de in
nmediato al personal de la
eca, así com
mo tramitarr su reposic
ción.
Bibliote
7. Los us
suarios que
e en casos
s excepcio
onales requ
uieran el p
préstamo de material y no
cuenten con una credencial de bibliote
eca, podrán
n disfrutar d
del servicio de préstam
mo en
sala, mediante
m
la
a presentac
ción de la credencial
c
vigente exxpedida porr el IPN qu
ue los
identifiq
que satisfac
ctoriamente
e.
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8. El usua
ario que da
añe los ma
ateriales do
ocumentale s de la Bib
blioteca esttará sujeto a las
sancion
nes siguien
ntes: pago
o del material según el precio del merca
ado, suspe
ensión
definitiv
va del serv
vicio, cance
elación de la credenccial y/o a la
as aplicable
es al reglam
mento
interno de la biblio
oteca de la Unidad Académica.
9. El med
dio de identtificación po
odrá ser la credenciall escolar, la
a expedida por la biblioteca
y/o medio electrón
nico vigente
e, según ap
plique a cad
da UA.
eca podrá sser llevado
o en electró
ónico o en p
papel,
10. El Control de los usuarios de la bibliote
depend
diendo de la
a disponibillidad de rec
cursos de la
as Unidade
es Académiicas.
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ACTIV
VIDAD
1. Consulta catálogo impreso
o o electró
ónico
de la biblioteca,, localiza el
e título, au
utor y
clasifiicación del libro(s) que
e va a solic
citar y
llena papeleta y//o tarjeta de
e préstamo
o.

Versión:
02

RES
SPONSAB
BLE

RE
EGISTROS
S

uario
Usu

-P
Papeleta
y/o
tarjeta de pré
éstamo

2. Acude
e al mostra
ador, prese
enta credencial,
papeleta y/o tarjjeta de préstamo y so
olicita
el librro o libros.
3. Recib
be papeleta
a y/o tarjeta
a de préstamo y
verific
ca vigencia
a, fotografía y datos
s del
usuarrio en la Credencial
C
y/o en sis
stema
autom
matizado.

Página 10 de 16

-C
Credencial
-P
Papeleta y/o
o tarjeta
de
e préstamo
Ressponsable d
de
pré stamo o ate
ención
biblliotecaria

¿Son correctos los
l datos?
4. No. Informa al
a usuario
o actualice
e su
crede
encial para
a poder hacer
h
uso
o del
servic
cio de Bib
blioteca. Pasa
P
a fin
n de
proce
edimiento.
5.

Sí. Identifica qu
ue tipo de préstamo
p
es
s.
¿Qué tip
po de présta
amo es?
6. Présttamo en sa
ala. Localiza
a físicamen
nte el
libro(s
s) en la estantería ce
errada y entrega
para que el usu
uario los co
onsulte. Arc
chiva
tempo
oralmente la papeleta
a y/o tarjetta de
présta
amo y la credencial.
7. Pasa a la sala de
d consulta
a y al finaliz
zar la
a mostrado
or a entreg
gar el
misma acude al
libro(s
s) que le
e fueron proporciona
p
ados.
Pasa a la Activid
dad 12.
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de
pré stamo o
ate nción
biblliotecaria
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-P
Papeleta y/o
o tarjeta
de
e préstamo

¿Son adecuados
a
los datos y el estad
do del
libro?
9. No.
emplar(es)
en
Busca
otro
eje
condiciones
adecuadas
a
y
so
olicita
verba
almente al área
á
de pro
ocesos técn
nicos
la acttualización y/o reparac
ción. Regre
esa a
la acttividad 8.
10. Sí. Se
ella o firma
a papeleta de
d devoluc
ción e
indica
a a usuarrio fecha de devolu
ución,
entreg
ga libro(s). Archiva te
emporalmen
nte la
papeleta y/o ta
arjeta de préstamo y la
crede
encial.

-C
Credencial
-P
Papeleta y//o
ta
arjeta de prréstamo

11. Recib
be y devue
elve el libro
o(s) en la fecha
f
de ve
encimiento.

Ussuario

12. Recib
be, verifica fecha de vencimientto en
sistem
ma automa
atizado y/o
o papeleta
a y/o
tarjeta
a de présttamo y ev
valúa el es
stado
físico del libro(s)).

Ressponsable d
de
pré stamo o ate
ención
biblliotecaria

¿So
on correctos
s?
13. No. Informa verbalmente
v
e y aplica la
sanció
ón
correspond
c
iente
por
incum
mplimiento. Registra en
e el contro
ol de
usuarrios. Arch
hiva temp
poralmente
e la
crede
encial, la papeleta y/o tarjeta
a de
présta
amo y el co
ontrol de us
suarios.
14. Cump
ple con la sanción correspondi
c
ente.
Pasa a fin de pro
ocedimiento
o.
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-P
Papeleta y//o
ta
arjeta de prréstamo

-C
Control de u
usuarios

-C
Credencial
-P
Papeleta y/o
o tarjeta
de
e préstamo

Ussuario
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15. Sí. Ingresa ID de
e usuario e ID de libro
o(s) y
da de
d baja de
el sistema
a de prés
stamo
autom
matizado o en el Conttrol manual que
se ten
nga estable
ecido. Archiva papeletta y/o
tarjeta
a de présta
amo.

Ressponsable d
de
pré stamo o ate
ención
biblliotecaria

-P
Papeleta y//o
ta
arjeta de prréstamo

16. Recib
be credencial.

Usu
uario

-C
Credencial

17. Coloc
ca libro(s) en
e la estantería.

Re
esponsable de
pré
éstamo o attención
bib
bliotecaria

FIN DE PR
ROCEDIMIE
ENTO

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL SUPERIOR

PRÉSTAMO DE LIBROS (Estantería Cerrada)
Clave del documento: UA-POSAE-03

USUARIO

Fecha de emisión: 2009-10-19

Versión: 02

Página 13 de 16

RESPONSABLE DE PRÉSTAMO O
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA

Inicio

1
Consulta catálogo
localiza información del
libro(s) y llena papeleta y/
o tarjeta de préstamo
Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

2
Acude al mostrador,
presenta credencial,
papeleta y solicita el libro
o libros.

3

Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

Recibe papeleta y/o
tarjeta de préstamo
verifica vigencia,
fotografía y datos del
usuario
Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

Credencial

Credencial

¿Son correctos los
datos?
No
4
Informa al usuario
actualice su credencial
para poder hacer uso del
servicio de biblioteca

Sí

1

5
Identifica que tipo de
préstamo es.

A

SGE-DF-01-09/03
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USUARIO

A

Préstamo
a
domicilio.

Préstamo
en sala.

¿Qué tipo de
préstamo es?

6
Localiza físicamente el
libro(s) para que el
usuario los consulte.
Papeleta y/o tarjeta
de préstamo
Credencial

7
Pasa a la sala de
consulta y al finalizar
acude al mostrador a
entregar el libro(s)

2

3
8
Verifica número de
adquisición, estado del
libro y papeleta.
Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

¿Son adecuados los
datos y el estado del
libro?
No

Sí
9
Busca otro ejemplar en
solicita la actualización
y/o reparación.

3

B
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USUARIO

B

10
Sella o firma papeleta de
devolución e indica a
usuario fecha de
devolución. Entrega
libro(s).
Papeleta y/o tarjeta
de préstamo
Credencial

11

Recibe y devuelve el
libro(s) en la fecha de
vencimiento.

12
Recibe, verifica fecha de
vencimiento en sistema
automatizado y/o papeleta
y evalúa el estado físico
del libro(s).

2

Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

¿Son correctos?

No
13
Informa verbalmente y
aplica la sanción
correspondiente por
incumplimiento. Registra
en el control de usuarios.
Sí

Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

14

Cumple con la sanción
correspondiente.

1

Credencial
Control de usuarios

C
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USUARIO

A

15
Ingresa ID de usuario e ID de
libro(s) y da de baja del
sistema o en el control
establecido.

Papeleta y/o tarjeta
de préstamo

16

Recibe credencial

Credencial

17

Coloca libro(s) en la
estantería.

1

Fin

SGE-DF-01-09/03

FP-4

