
RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  LLAA    
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

 
HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Lunes a Viernes: 7:30 a 20:00 hs. 

Sábados: 8:30 a 12:00 hs. 
 

PRÉSTAMOS 
 
Para realizar el préstamo de materiales se debe: 

 
1. Presentar el carné de socio actualizado. 

 

2. Se podrán prestar 2 (dos) libros por vez. 
 

3. El préstamo se hace por 8 días pudiéndose renovar por un periodo más, siempre que los mismos no estén  

reservados. 
 

4. Un libro no podrá darse en préstamo por tres veces consecutivos por una misma persona. 

 
5. La reserva de libros no podrá pasar de dos y no se podrá reservar el mismo libro a nombre del que realizó el 

préstamo. 

 
6. El préstamo, la devolución  y renovación de los materiales deben ser efectuados por el mismo interesado. 

 

7. Los libros de la Colección Reserva (ficha verde) podrán ser retirados los fines de semana o los feriados. La 
reservación se realizará 24 hs. antes. 

 

8. El socio que haya reservado un libro perderá el derecho a retirarlo pasando 24hs. después de la fecha. 
 

9. No podrán retirarse en préstamo, las Obras de Referencia  (ficha rosada) (diccionarios, enciclopedias, manuales, 

etc.). 
 

10. El préstamo de Trabajo Final de Grado (Tesis), se realizará vía Dirección Académica Académico. 

 
11. Una misma persona no puede retirar en préstamo dos ejemplares de un mismo libro. 

 

 

SANCIONES 
 

1. Se cobrará una multa de 5.000 gs. por cada día de atraso en la devolución de un libro, incluyendo sábados, 
domingos y feriados. 

 

2. Los socios que demoren más de 4 (cuatro) días serán suspendidos 2 (dos) días por cada día de atraso, y los que 
pasen más de 30(treinta) días se quedarán sin derecho a Biblioteca. 

 

3. Los socios que demoren 1 (un) día en la devolución de libros de Reserva serán suspendidos 1 (una) semana por 
cada día de atraso. 

 

4. El lector que extravíe un libro, deberá reponer con otro similar o el importe actual del mismo (no se aceptarán 
fotocopia) 

 

5. Si los libros se devuelven dañados, el usuario deberá pagar el importe de la reparación. 

 

6. El alumno que tenga en su poder un libro con fecha de devolución vencida, no podrá inscribirse para ningún 

examen. 

 

 

OBS.: EN LA SALA DE LECTURA NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR, COMER, 
TOMAR TERERÉ, MATÉ,  AGUA, NI INGRESAR CON MOCHILAS, 

CARTERAS, BOLSOS, MALETINES, ETC. 

 

 

 

 

 


