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Normas a observarse en la Biblioteca 
 
 

La Biblioteca de la Universidad Politécnica tiene unas Normas de uso, avaladas por las autoridades 

universitarias, con miras a promover el buen uso de sus facilidades, el libre acceso a la información y 

que otros tengan igual oportunidad de usar sus recursos y servicios. También se pretende proteger 

las colecciones, los equipos y el personal que trabaja en las áreas. 

 

Las personas usuarias de la Biblioteca deberán: 

 

 Asistir con el fin de estudiar, investigar, realizar y participar en actividades de índole académica. 

 Usar el equipo, la colección de recursos, los servicios y las instalaciones físicas solo para estos 

propósitos. 

 Presentar su tarjeta de estudiante, que es personal e intransferible, para solicitar servicios   

 Recordar que su pin, cuenta o contraseña son personales, por lo que no puede compartirlos para 

acceder a los servicios y recursos de la Biblioteca. 

 Usar la computadora con la configuración que ya tienen establecida, sin intentar alterarla o 

cambiarla. 

 Cuidar y hacer buen uso de las instalaciones físicas, mobiliario, equipo y recursos. 

 Cumplir con los términos y condiciones del préstamo de recursos. 

 Utilizar los espacios según asignados para estudio individual o grupos de tres o más personas. 

 Cumplir con las licencias de uso y condiciones de seguridad de los recursos electrónicos. 

 Velar por sus pertenencias y respetar las de otros. 

 Mantener un tono de voz bajo y evitar ruidos innecesarios como celulares y otros equipos con 

audio. 

 Registrar los préstamos y devolver los recursos que use en los carritos provistos para ese 

propósito o al mostrador de servicio. 

 Asumir la responsabilidad por transacciones realizadas a su nombre, pago por multas de atrasos 

en la devolución de recursos o reposición de recursos, material o equipo dañado o extraviado. 

 Cumplir con las leyes  reglamentos relacionados a derechos de autor. 

 Seguir las reglas de no fumar, usar drogas ilegales, consumir alimentos o bebidas, abrir las 

ventanas o encerrarse en espacios comunes. 

 Comportarse de manera apropiada sin alterar el ambiente de estudio. 

 
Los Bibliotecarios tendrán la discreción de intervenir para mantener el orden y garantizar igual oportunidad de uso de los 
recursos y servicios, así como referir a la Oficina de Seguridad situaciones fuera de lugar. 
 
La violación a cualquiera de estas normas conlleva acción disciplinaria según el Reglamento de Estudiantes vigente de la 
UPPR. 
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