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CAPITULO IV 

 
DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS 

 
ARTÍCULO 14.-  La comunidad de usuarios internos: Es todo aquel alumnado, personal 
docente, personal investigador y personal administrativo adscrito a la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, así como todas aquellas personas que cuenten con 
membresía del CIZM. 
 
ARTÍCULO 15.- La comunidad de usuarios externos: Es toda persona que sólo tienen 
relación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mediante los cursos sin 
escolaridad formal o de extensión (Escuelas incorporadas con credencial de pasante, 
becarios, CENEVAL) y público en general. 
 

DE LOS DERECHOS 
 
ARTÍCULO 16.- La comunidad de usuarios internos tiene derecho a todos los servicios 
que ofrece el CIZM, sujetándose a los lineamientos internos. 
 
ARTÍCULO 17.- La comunidad de usuarios externos podrán utilizar todos los servicios que 
ofrece el CIZM, con excepción del préstamo EXTERNO, siendo requisito adecuarse a los 
lineamientos internos. 
 

 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 18.- Mantener un orden apropiado en cada una de las áreas del Centro de 
Información de acuerdo a las normas de educación y moral, evitando las manifestaciones 
excesivas de afecto. 
 
ARTÍCULO 19.- Evitar introducir cualquier tipo de alimentos a las áreas de lectura, 
reserva, lectura informal, auditorio, sala de videoconferencia y cubículos de estudio grupal, 
solamente estará permitido consumir aperitivos y alimentos en el área de Cibercafé; está 
prohibido fumar dentro de las instalaciones del CIZM. 
 
ARTÍCULO 20.- Respetar al personal, las instalaciones, el mobiliario y equipo tecnológico 
del CIZM. 
 
ARTÍCULO 21.- Entregar y/o renovar los documentos en las fechas acordadas y en las 
condiciones físicas que fueron prestados. 
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ARTÍCULO 22.- Para hacer uso de los servicios del CIZM, la comunidad de usuarios 
deberá presentar su credencial vigente que lo acredite como usuario interno, externo y/o 
membresía vigente. 
 
ARTÍCULO 23.- Usar la credencial con responsabilidad, ya que ésta es personal e 
intransferible, además es necesaria para acceder al CIZM y hacer uso de los servicios. 
 
ARTÍCULO 24.- Solicitar personalmente los materiales que necesite para préstamo 
externo. 
 
ARTÍCULO 25.- Reportar inmediatamente el extravío de cualquier documento que tenga 
en préstamo, en caso de extravío de los mismos se deberán de tomar las siguientes 
acciones: 
 
a) Reportar la pérdida de material en el Módulo de circulación, tendrá un plazo de 15 días 

para reponer este material. 
 
b) Si el alumnado reporta la pérdida de material después de la fecha de vencimiento, 

deberá pagar la multa que se haya acumulado y tendrá un plazo de 15 días para 
reponer el material. 

 
c) El alumnado que no reponga el material extraviado en el plazo establecido, deberá 

pagar la multa que se haya acumulado hasta la fecha en que entregue la reposición. 
 
d) En el momento de la reposición del material, se debe pagar un costo asignado 

anualmente por concepto de proceso físico. 
 
e) El material extraviado y entregado al CIZM por otra persona, acredita la suspensión del 

servicio para el usuario a quien se prestó ese material, según se determina el tiempo 
establecido en el Capítulo VIII, Artículo 43 de las Sanciones. 

 
 
ARTÍCULO 26.- Reportar la pérdida de la credencial, ya que, en caso de pérdida de la 
misma, el alumnado será responsable del uso que de ella se haga (Que otra persona 
solicite libros para préstamo con la misma, etc.) 
 
ARTÍCULO 27.- Además de lo contemplado dentro del Lineamiento interno de cada 
Facultad y/o Escuela donde se ubique el CIZM. 
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ARTÍCULO 28.- Al alumnado que se le sorprenda en el acto de mutilar, rayar o extrayendo 
los materiales del CIZM, serán acreedores a lo siguiente: 

a) Suspensión temporal y/o definitiva de los servicios, según la gravedad del caso. 
 

b) Reposición del material mutilado y rayado. 
 

c) Pago del proceso técnico y físico del material. 
 

d) Su caso se hará oficial a su escuela correspondiente, para que estén enterados de 
los daños ocasionados al CIZM. 

 
 
ARTÍCULO 29.- La comunidad de usuarios podrá introducir computadoras portátiles, 
dispositivos electrónicos y teléfonos celulares programados en modo vibrador para evitar 
el ruido excesivo que perturbe el estudio de otros. 
 
ARTÍCULO 30.- La comunidad de usuarios tendrá restringido el uso de teléfonos, 
mobiliario, equipos y papelería oficial y/o administrativa. 
 
ARTÍCULO 31.- Después de hacer uso de los materiales el usuario deberá colocar estos 
en los carros transporta libros para que el personal haga correctamente el intercalado de 
los mismos, por ningún motivo el usuario deberá dejarlos sobre las mesas o acomodarlos 
en la estantería, así mismo deberá dejar en orden el mobiliario utilizado (sillas, mesas 
etc.).  

 
ARTÍCULO 32.- La comunidad de usuarios no deberá utilizar las PC de los catálogos en 
línea para realizar otras actividades diferentes a su función. 

 


