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CAPITULO II 

ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

Articulo 5° La Biblioteca Central-y Bibliotecas Especializadas de Pregrado y Posgrado estan 
organizados en las siguientes areas: 

a) Area de circulaci6n: Pregrado y Posgrado 
b) Area de referencia y reserva 
c) Area de tesis 
d) Area de Hemeroteca 
e) Area de Internet 
f) Area de Procesos Tecnicos de la Informaci6n 
g) Area de Sistematizaci6n y automatizaci6n 
h) Area de Secretaria 

Articulo 6° Son competencias de las areas de las bibliotecas: 

1) Area de clrculacton de Pregrado y Posgrado.- Es ellugar donde se encuentra la 
mayor parte del material biblioqraflco para la lectura en sala 0 prestarno a domicilio. 

2) Area de referencia y -reserva- Es el lugar donde se encuentra el material 
biblioqrafico con mayor demanda de los lectores y de ultima adquisici6n. el material 
blbuoqraflco existente en esta area es para lectura 0 consulta exclusiva en sala 

3) Area de tesis Pregrado y Posgrado.- Ambiente don de se encuentran los trabajos 
de investigaci6n realizadas por los estudiantes egresados de las diferentes escuelas 
profesionales de la UNAMBA, para optar el grado de bach iller y para optar el titulo 
profesional, como tam bien egresados de la Escuela Posgrado para la lectura 
exclusiva en sala. 

4) Area de Hemeroteca.- Es ellugar donde se encuentra el material blblioqraflco como 
son: Revistas Cientificas, Revistas de Informaci6n, Anuarios, Censos, normas 
legales, Diarios 0 Peri6dicos, folletos, boletines, laminas, manuales, el prestarno es 
exclusivo para lectura en sala 

5) Area de Internet.- Ambiente asignado al personal encargado al monitoreo del 
servicio, permite a los usuarios tener acceso a la informaci6n nacional e internacional 
con fines educacionales y de investigaci6n, el servicio de Internet es para el personal 
docente, adrnlnistrafivo, estudiantes y publico en general. 

6) Area de Procesos Tecnlcos de la Informacion.- Ambiente asignado al personal 
encargado de registro, codificaci6n, catalogaci6n, clasificaci6n e ingreso a base de 
datos de todo el material biblioqrafico de la Biblioteca Central, Bibliotecas 
Especializadas y filiales (Haquira, Tambobamba en la Provincia de Cotabambas, 
Vileabamba en la Provincia de Grau) de las escuelas profesionales de la UNAMBA, 
teniendo actualizado la base de datos, para la correcta informaci6n en terminales 
de consulta. 

7) Area de Sistematizacion y automatizacion.- Ambiente asignado al personal 
encargado al soporte tecnico y monitoreo de la biblioteca virtual, Sistemas Integral 
de Gesti6n de Bibliotecas que disefia e implementa software e intranet, aplicando a 
las respectivas Areas de la Biblioteca Central y Especializadas (filiales) y Posgrado. 
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8) Area de Secretaria.- Ambiente asignado a la persona que se encarga de realizar 
tareas de asistencia administrativa de la Direcci6n de Biblioteca Central y 
Especializadas. 

Articulo 70 La Biblioteca Central y Bibliotecas Especializadas proporciona sus servicios 
ininterrumpidamente en el siquiente Horario: 

a) De lunes a Viernes de 07:30 a.m. a 19:00 p.m. 

Articulo 80• EI presente reglamento constituye un conjunto de normas que regulan el uso 
de los servicios de la Biblioteca Central y Bibliotecas Especializadas de la UNAMBA. Dicho 
sistema tiene como finalidad proporcionar los recursos y servicios de informaci6n necesarios 
a los miembros de la comunidad universitaria y a los lectores visitantes. 

EI sistema integrado de Bibliotecas de Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurfmac 
esta conformado por las siguientes componentes: 

1. Biblioteca Central 
2. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Administraci6n de Empresas 
3. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenierfa Agroindustrial 
4. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenierfa de Minas 
5. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Educaci6n BilingOe Intercultural 
6. Biblioteca Especializada de ta Escuela Profesional de Ciencia Poiftica y Gobernabilidad 
7. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenierfa Informatica y Sistemas 
8. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
9. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenierfa Civil - Abancay 
10. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenierfa Minas - Filial 

Haquira - Provincia de Cotabambas. 
11. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenieria Civil y 

Administraci6n de Empresa, Filial - Tambobamba - Provincia de Cotabambas 
12. Biblioteca Especializada de la Escuela Profesional de Ingenieria Agro 

Ecol6gica y Desarrollo Rural, Filial - Vilcabamba - Provincia de Grau 
13. Biblioteca Especializada de Escuela Posgrado- UNAMBA - Abancay 

Articulo 90• FUNCIONES 

Son funciones de la Biblioteca Central. 

a. La adquisici6n en cualquiera de sus modalidades (compra, donaci6n, sesi6n) de la 
totalidad de los recursos de informaci6n, blbltopraflcos y documentales de la 
Universidad 

b. La custodia y conservaci6n de dichos recursos, asl como de su restauraci6n, 
renovaci6n 0 sustituci6n en caso necesario. 

c. Gesti6n administrativa propia de la organizaci6n y de funcionamiento de la biblioteca 
como servicio universita,rio y unidad de gasto 

d. EI proceso tecnico de los recursos de la biblioteca para un mejor aprovechamiento 
y accesibilidad de los mismos 

e. La Difusi6n de los recursos y de los servicios bibliotecarios propios, para un mejor 
conocimiento y uso de los mismos por parte de la comunidad universitaria 
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Articulo 21°. ESPACIOS Y AMBIENTES PARA EL ESTUDIO INDIVIDUAL Y GRUPAL 
UNIVERSIDAD NACIDNAL 

'-' MICAELA BASTIDAS DE 
APURIMAC Son para fines estrictamente relacionados con el estudio. De 10 contrario, la biblioteca 

adoptara la medida administrativa de suspension de la prestacion del servicio durante el 
nurnero de dlas sequn 10 estipulado en el Articulo 19°. 

Sus caracterfsticas, uso y condiciones son 105 siguientes: 

a) Espacios en la sala de lectura: 

Tienen acceso a estos espacioslos alumnos, egresados, tesistas, docentes y no docentes 
de la UNAMBA, quienes podran disponer de ellos durante todo el horario de atencion de la 
Biblioteca, asf como 105 lectores visitantes. 

b) Espacios de estudio con seiial WIFI: 

Son espacios adecuados para realizar trabajos de tnvestlqaclon y tesis, especial para 
docentes externos 0 internos, alumnos y egresados de la UNAMBA, quienes podran 
disponer de la serial wifi totalmente gratis en sus respectivas Laptops y cubiculos durante 
todo el horario de atencion de la Biblioteca. 

Articulo 22°. PRESTAMO A DOMICILIO 

Es aquel que permite el retire de 105 recursos biblioqraficos del sistema integral de Gestion 
de Bibliotecas por un tiempo determinado, establecido sequn el tipo de usuario y colecci6n. 

'-" a. 
'-" 

'---' b. 

'-" c. 

-.._/ d. 

e. 

Se informara al usuario la fecha limite de devolucion de estos materiales en el 
momento de realizarse el prestarno. 
EI prestamo a domicilio al estudiante es por 24 horas, salvo 105 fines de semana la 
devoluci6n se realizara el lunes siguiente. 
EI prestarno a domicilio al docente es por 48 horas, salvo 105 fines de semana la 
devoluci6n sera el dla siguiente habil. 
EI prestarno a domicilio al estudiante de Posgrado es por 72 horas, salvo 105 fines 
de semana y feriados, la devoluci6n sera el dla siguiente habil. 
Para poder matricularse, el usuario debe haber devuelto todos 105 materiales en 
presta mo. Caso contrario no podra matricularse. 

Sera renovable por una sola vez seglin disponibilidad del material btblioqraflco. 

Articulo 23. Los prestarnos de libros correspondientes a la colecci6n general, pueden ser 
renovados, previa devoluci6n de libros, si en caso no haya side solicitado por otro usuario. 

Articulo 24. Los docentes podran retirar por un plazo maximo de 48 horas renovables 
previa presentaci6n del libro prestado, si en caso exista 2 0 mas ejemplares disponibles. 

Servicios de Biblioteca Virtual 

• 

Articulo 25. Actualmente la biblioteca virtual ofrecen una amplia gama de servicios a 
traves de su pagina web: biblioteca.unamba.edu.pe con el link de otras instituciones de 
servicios digitales gratuitos y como tam bien en la adquislcion de libros digitales por parte 
de la Biblioteca Central; que- estaran a disposici6n de la comunidad universitaria de 
pregrado y posgrado. 

Articulo 26. La informaci6n digital de la biblioteca virtual debera ser destinada a trabajos 
academicos y de investigaci6n relacionados con 105 programas de estudio de pregrado y 
posgrado, evitando la copia de 105 libros por contravenir normas legales de copyright, y 
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derechos del autor, dicha informacion no pod ran utilizar para fines distintos a 10 academico 
o investigaci6n. 

No esta permitidos aspectos 0 acciones refildos con la moral y con los principios que 
inspiran a la Universidad, en especial, para ser usados como procesadores de textos 
para el envio 0 recepclon de correo electronlco, para juegos etectronlcos y 
conversaciones en tiempo real mediante redes sociales como youtube, watshap, 
Facebook, skype, gmail.com y hotmail.com 

Articulo 27. EI cobro por el servicio de internet sera de acuerdo ala tarifa del TUPA. 

CAPITULOV 

SERVICIO DE HEMEROTECA 

Articulo 28° EI servicio de Hemeroteca es aquel que permite el acceso a publicaciones 
peri6dicas revistas, peri6dicos, tesis y practicas pre profesionales de las diferentes carreras, 
seriado, diccionarios, obras de referencia, folletos, normas legales, anuarios, censos, 
boletines y otros. 

Articulo 29° EI prestarno de material biblioqrafico es exclusivo para la lectura en sala. Esta 
prohibido sacar material blblloqrafico fuera de la sala de lectura bajo sanci6n. 

Articulo 30° EI prestarno es personal, los prestarnos en sala de lectura pod ran realizarse 
cumpliendo las siguientes indicaciones: 

EI usuario podra hacer us~ de la sala de lectura, donde debera guardar silencio y 
mantener el orden, en caso de no cumplir con las indicaciones del personal de control, sera 
retirado de ella. 

• EI alum no podra adquirir el material informativo haciendo uso Intranet; pudiendo acceder 
a mas de una publicaci6n en el transcurso del dfa previa solicitud del material blbhcqraftco 
en la Intranet. 

Si el usuario tiene problemas en el manejo de Intranet, puede dirigirse a la persona 
encargada para recibir la orientacion correspondiente. 

• Si se encontrara a alqtrn usuario ensuciando la sala de lectura 0 maltratando el mobiliario 
sera retirado suspendiendole de los servicios. Por el tiempo que establezca la Direcci6n, 
sequn la gravedad de la falta. 

CAPITULO VI 

SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO A BASE DE DATOS 

Articulo 31° Los requisitos para la atenci6n son los siguientes: 

• Carne de biblioteca ylo universitario vigente 0 DNI vigente. 

Articulo 32° Las computadoras son unicarnente para el uso de investigaci6n en Internet y 
para revisi6n de correos electr6nicos. 

Articulo 33° EI tiempo de servicio de Internet por usuario es de una hora, pudiendo 
extenderse hasta por una hora mas, si no hubiese usuarios en espera. 

Articulo 34° Para acceder a la Base de Datos (Iibros electronicos), debera ingresar su clave 
de usuario y Password, el cual se creara por unica vez su usuario y contraseria en Centro 






















