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CAPITULO V 

 
DE LOS SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 33.- Para ingresar al CIZM, la comunidad de usuarios deberán portar su 
credencial vigente que los acredite como alumnado, personal docente, personal 
investigador o personal administrativo de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la 
Zona Media, escuela o facultad de la UASLP, usuario externo o usuario con membresía.  
 
ARTÍCULO 34.- El acceso a las colecciones, es bajo el sistema de estantería abierta, por 
lo que el usuario tiene la disponibilidad de buscar, localizar y consultar los documentos. En 
caso de necesitar apoyo puede solicitar asesoría al personal en turno. 
 
ARTÍCULO 35.- El CIZM proporcionará los servicios: 
 

1. Servicios Generales 
 
1.1. Préstamo interno 

1.1.1 La comunidad de usuarios podrá hacer uso del servicio de préstamo 
interno utilizando 4 obras como máximo en la mesa por persona durante su 
estancia, en caso de no acatar las indicaciones correspondientes se le 
sancionará (Ver capítulo VIII, Artículo 43, de las Sanciones.). 
 

1.2. Préstamo de reserva 
   1.2.1 El préstamo es por 2 horas. 
  1.2.2 El préstamo externo de este tipo de material, es solo para los días       
                    Sábado después de las 11:50 hrs. y para entregar el lunes antes de las   
                    9:00 hrs.  
  1.2.3 En caso de entrega morosa, se hará acreedor a una multa por    
                    Hora acumulada (incluye fines de semana, días festivos y vacaciones). 
 
1.3. Préstamo externo 

1.3.1 La comunidad de usuarios podrá hacer renovación de los materiales 
solo antes de que se cumpla el plazo de los 7 días establecidos para 
préstamo externo, a menos de que estos hayan sido solicitados y apartados 
por otro usuario. Las renovaciones pueden hacerse por medio del Catálogo 
electrónico en línea, por medio de la página web del CIZM o en el módulo de 
circulación; únicamente podrán hacerse 2 renovaciones por cada material 
(sujeto a disponibilidad del material). 
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1.4. Préstamos especiales 
1.4.1 Este servicio se proporcionará al criterio del Coordinador de Servicios 
Bibliotecarios, para cuando se presenten las siguientes situaciones: 

 
 

a) Cuando la comunidad de usuarios requiera material restringido para 
préstamo externo (revistas, consulta, Tesis, etc.), como apoyo didáctico 
en horarios de clase, se prestará por una hora.  

 
b) Cuando el material se emplee como apoyo bibliográfico de estudio, el 

préstamo se realizará el sábado a partir de las 12:00 horas y se entregará 
el lunes a las 9:00 Hrs.  

 
c) La entrega morosa del material en cualquiera de los casos mencionados 

en los incisos a, b y c estarán sujetos a la sanción establecida en el 
capítulo VIII, Artículo 43, de las sanciones. 

 
d) Los casos no previstos serán determinados por la Jefatura del CIZM. 

 
1.5. Apartado de Documentos 

1.5.1 La comunidad usuarios podrá apartar un documento que se encuentra 
en circulación asegurando que se encuentre disponible para su consulta al 
momento de ser devuelto. 

 
 
1.6. Catálogo en línea. 
 

El uso de este servicio estará bajo las disposiciones siguientes: 
 

a) No utilizar las PC´s de los catálogos en línea para realizar otras 
actividades diferentes a su función. 

 
b) La página debe ser únicamente la que esté ligada al catálogo, por ningún 

motivo se podrá consultar otras páginas web. 
 

c) En caso de que el alumnado necesite asesoría para la consulta del 
catálogo en línea, deberá dirigirse al módulo de circulación para que 
pueda ser auxiliado por el personal. 

 
d) El tiempo de consulta en promedio por usuario deberá ser de 5 minutos 

máximo para la búsqueda de información. 
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e) No tratar de corregir las fallas que en algún momento se pudieran 

presentar en los equipos de cómputo, en su caso deberá informar de 
inmediato al personal de la Sala de Medios Electrónicos. 
 

 
2. Servicios Especializados: 

 
2.1. Consulta de Recursos Electrónicos Especializados 

a) La comunidad de usuarios deberá llenar la solicitud correspondiente al 
servicio. 

 
b) Los documentos recuperados en recursos de información propios tendrán 

un costo establecido por su recuperación y por página impresa.  
 

c) La recuperación de documentos localizados en recursos de información 
ajenos a la institución, tendrán los costos que se especifiquen 
directamente en el servicio que proporcionan más los gastos de envío. 

 
2.2. Investigación Bibliográfica 

a) La comunidad de usuarios deberá llenar un formato de solicitud del 
servicio. 

 
b) El costo de las bibliografías será asignado para la comunidad de usuarios 

internos, alumnos de otras universidades, la comunidad de usuarios 
externos y membresías. 

 
c) Deberá apegarse a los tiempos establecidos que marque el personal 

previo a la obtención del servicio. 
 
 
2.3. Asesoría en búsquedas de información especializada 
 

a) La comunidad de usuarios podrá consultar las bases de datos que dispone 
el CIZM y el SISBI en general. 

 
b) El responsable de la sección proporcionará ayuda a la comunidad de 
usuarios para formular las estrategias de búsqueda o asesorías en caso de 
requerirlas.  
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3. Servicios de extensión: 
 
3.1. Sala de Medios Electrónicos 
 

a) El horario de los servicios es de L-V de 8:00 a 20:00 hrs. 
 

b) La comunidad de usuarios deberá registrarse una sola vez para ser dado 
de alta en el sistema y poder tener acceso a los equipos de computo. 

 
c) El uso es para actividades individuales, por lo que la comunidad de 

usuarios no deberá alterar el orden y estar con grupos numerosos sin 
tener actividad permanente en la sala. 

 
d) El préstamo de los equipos será sin límite de tiempo con un costo por 

hora, descontado de manera fraccionada. 
 

e) No podrán permanecer más de dos personas consultando una misma 
computadora. 

 
f) El uso de las memorias USB, están sujetas a revisión previa para evitar 

contaminación por virus informáticos. 
 

g) La comunidad de usuarios no debe crear carpetas para guardar archivos 
personales, deberá guardar su información en la carpeta DOCUMENTOS, 
la cual tendrá una vigencia de una semana para su almacenamiento. 

 
h) No deberá descargar e instalar software sin la autorización del 

responsable de la sección. 
 

i) Los equipos se someterán a un mantenimiento preventivo mensual, por lo 
que la información, marcas de sitios y programas quedarán eliminados. 

 
j) En caso de que el equipo presente alguna falla o desperfecto, la 

comunidad de usuarios debe abstenerse de repararlo y debe comunicarlo 
al responsable del área. 

 
3.2     Servicio de Impresión y digitalización de documentos 
 

a) Impresión Láser blanco y negro, tamaño carta u oficio 
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3.3 Cubículos de estudio grupal 
 

3.3.1 La comunidad de usuarios deberá presentar su credencial vigente y 
solicitar el espacio como responsable del equipo, en el sistema automatizado 
de reservas situado en el módulo de circulación con responsable en turno. 
 
 3.3.2 Los cubículos de estudio estarán a disposición de la comunidad de 
usuarios y del personal docente de la UASLP, en el horario de 8:00 a 20:00 
hrs. De lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 12: 00 hrs.  
 
3.3.3 La capacidad de cada cubículo es de 6 y 8 personas, el mínimo 

requerido será de 4 personas para su reservación. 
 

3.3.4 El cubículo se podrá renovar por los períodos necesarios, siempre y 
cuando NO se encuentre otro grupo esperando su uso. 
 

3.3.5 El cubículo deberá ser entregado en óptimas condiciones por quien lo 
solicitó, no dejando documentos en cualquier formato dentro de la sala 
y la comunidad de usuarios deberán cuidar el mobiliario y equipo que 
se pone a su disposición. 

 
3.3.6 La comunidad de usuarios tendrá que llevar borrador y marcadores 

exclusivos para pintarron ya que NO serán proporcionados por el 
personal del CIZM. 

 
3.3.7 El personal de Circulación responsable observará y vigilará que se 

cumplan las políticas de uso de los cubículos de estudio grupal y 
podrá suspender el servicio al solicitante y grupo que lo tenga en 
préstamo. Los ocupantes que no cumplan con las normas de conducta 
establecidas en los lineamientos del CIZM serán acreedores al 
capítulo VIII, Artículo 43, de las Sanciones.   
 

3.4 Aulas Multimedia 
 

a) El CIZM cuenta con tres diferentes aulas: 
 

El uso de estos espacios es para la comunidad de usuarios previa programación 
y autorización de la Jefatura del CIZM; en el caso de los usuarios externos y con 
membresía, se tiene un costo asignado el cual deberá cubrirse en el módulo de 
servicios de la entidad previa a la solicitud para ser programada el uso del lugar. 
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 Auditorio 
Tiene capacidad para 32 personas, cañón y pantalla de proyección, aire 
acondicionado. 
 

 Sala de Juntas 
Capacidad 12 personas, cañón y pantalla de proyección, aire acondicionado. 
 

 Sala de videoconferencia  
Capacidad para 30 personas, pantalla y cañón de proyección, PC, aire 
acondicionado. 
 
 

a. La comunidad de usuarios deberá solicitar a través del sistema 
automatizado de reservas con mínimo de 24 Hrs. de anticipación 
para verificar su disponibilidad y programar su petición en el área 
de Administración del CIZM 
 

b. La solicitud está sujeta a disponibilidad y en caso de usuarios 
externos a la institución tendrá un costo. 
 

c. La sala de videoconferencia es de uso exclusivo de transmisiones 
de la RUV, podrá ser solicitada apartando un evento con 72 hrs de 
anticipación y llenando el formato en la dirección electrónica: 
https://videoconferencia.uaslp.mx/  

 
 
 

 3.5 Membresía 
 

3.5.1 Para los usuarios externos la membresía tendrá vigencia de un año a 
partir de su solicitud y pago con diferentes costos asignados por SISBIB. 

 
 

3.5.2. El usuario externo llenará la solicitud de membresía (anexo 1) y para 
su aprobación deberá mostrar comprobante domicilio e identificación oficial, 
los cuales únicamente serán para corroborar la información, no debiendo el 
CIZM en ningún momento recogérselos para su resguardo, debiendo 
devolverlos después de corroborar la información.  
 

 
 

https://videoconferencia.uaslp.mx/
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           3.6 Desarrollo de Habilidades Informativas. 
   

a) El CIZM proporciona para la comunidad de usuarios y personal docente, 
presentaciones y talleres de los diversos recursos de información que se 
encuentran disponibles. 

 
b) Taller de catálogo en línea para el alumnado de nuevo ingreso. 

 
c) Pláticas de inducción a los servicios bibliotecarios del CIZM. 

 
d) Presentaciones de recursos de información en formato electrónico, que se 
encuentran disponibles en las bases de datos. 

 
3.7   Renta de Lockers 

 
a) Este servicio ofrece a la comunidad de usuarios un espacio seguro 

para resguardo de sus pertenencias mientras hace uso de las 
instalaciones en modalidad semestral bajo términos de un contrato, la 
renta semestral de lockers tiene un costo que se liquida en una 
exhibición, el tramite se realiza en la administración del CIZM 
presentando credencial vigente de alumno al cual se le proporcionará 
un formato de contrato. (Anexo 2) 


