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NORMAS DE USO Y NORMATIVA DE PRÉSTAMO DE LA 
BIBLIOTECA PERSONAL DE MARIO BENEDETTI  
 
HORARIO 
 

De Lunes a Viernes, de 10 a 14 horas. 
En periodo de vacaciones de Navidad, Semana Santa y periodo estival la biblioteca 
permanecerá cerrada. 

 
NORMAS PARA LA CONSULTA EN SALA 
 
TIPOS DE USUARIO PARA CONSULTA EN SALA: 
 

 Miembros de la comunidad universitaria:  
o Alumnos 
o Personal docente e investigador 
o Personal de administración y servicios 
 

 Personal externo a la Universidad 
o Aquellas personas a quienes se les permite el uso de los servicios bibliotecarios, 

en virtud de convenios, conciertos y acuerdos suscritos entre la misma y otras 
Universidades o Instituciones, o a título individual, siempre que se acredite la 
necesidad de utilización de dichos servicios. 

 
NORMAS DE USO: 
 
Para la consulta en sala el usuario deberá: 

 
 Rellenar el formulario, con sus datos personales y el motivo de la consulta, que se 

encuentra disponible en la mesa de consulta. 
 Utilizar de forma adecuada el material bibliográfico y documental. 
 No subrayar ni escribir en los libros. 
 No arrancar páginas. 
 Colaborar en mantener la ordenación de la Biblioteca. 
 Respetar el trabajo de los demás, manteniendo el máximo silencio posible. 
 Apagar el teléfono móvil. 
 No introducir comidas ni bebidas, excepto agua. 
 No fumar. 
 Respetar los equipos, las instalaciones y las zonas destinadas a cada actividad. 
 No reservar puestos de lectura a terceros, ni ocuparlos con objetos al ausentarse. 
 Ayudar a mantener el orden y limpieza de la sala. 
 Salir de la Biblioteca cuando finaliza el horario de apertura o por requerimiento del 

personal. 
 Respetar la propiedad intelectual de acuerdo con la legislación vigente, al hacer 

reproducciones de los documentos. 
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NORMATIVA DE PRÉSTAMO 
 
TIPOS DE USUARIO PARA PRÉSTAMO 

 Miembros de la comunidad universitaria:  
o Alumnos 
o Personal docente e investigador 
o Personal de administración y servicios 
o Personal de empresas asociadas a la universidad 

 
NORMAS DE PRÉSTAMO  
Para poder utilizar el servicio de préstamo el usuario deberá aportar el correspondiente aval, 
cuyo formulario se encuentra disponible en los documentos adjuntos a la normativa de uso de la 
biblioteca. 
Aquellos usuarios que no tengan avalista podrán solicitarlo en el CEMAB a la directora del mismo: 
Eva Valero Juan. 
 
DURACIÓN DEL PRÉSTAMO: 15 días 
 
RENOVACIÓN: condicionada a lista de espera. 
 
LÍMITE DE LIBROS PRESTADOS: 4 libros. 
 
LIBROS EXCLUIDOS DE PRÉSTAMO: Libros con punto rojo y revistas..  
 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE PRÉSTAMO:  
El incumplimiento de los plazos de devolución de las obras se sanciona con la suspensión del 
servicio de préstamo. 
Por cada día de retraso en la devolución de un libro habrá  un día de sanción que consiste en un 
día sin utilizar el servicio de préstamo. Los fines de semana y festivos cuentan tanto para 
sancionar como para descontar sanciones. 
El incumplimiento reiterado de las normas de préstamo conducirá al bloqueo de la ficha de 
usuario. 
 
SANCIONES EN CASO DE PÉRDIDA O ROTURA DE UN LIBRO:  
En este caso se deberá comprar el mismo libro comunicándolo al Centro para que faciliten los 
datos exactos del libro perdido (título, autor, edición...). 
 

 


