REGLAMENTO DE USO DE CUBÍCULOS DE ESTUDIO
Con apego a lo que establece la Política Interna de esta Biblioteca y con la finalidad de ofrecerte un
buen servicio, deberás atender a los siguientes lineamientos durante tu permanencia en este sitio:
1. Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos, bebidas o fumar.
2. Trabaja en silencio y a puerta cerrada. Apaga o silencia tu celular.
3. Si utilizas libros en este sitio, conforme los desocupes, regrésalos a las mesas próximas al estante
correspondiente de donde los tomaste.
4. El mobiliario deberá permanecer tal como se encuentra ubicado, no lo cambies de lugar. Haz uso
correcto de él y conforme termines, acomoda las sillas en su lugar.
5. No tires basura, utiliza el cesto para depositarla.
6. No rayes o maltrates el mobiliario, paredes o cristales, ni pegues material alguno ellos.
7. Al disponerte a abandonar el cubículo, verifica que el aire acondicionado y luz estén apagados.
Cierra la puerta al salir.
8. Cualquier falla repórtala oportunamente al personal de la Biblioteca. Este espacio se encuentra en
óptimas condiciones, cualquier daño detectado durante su utilización, será responsabilidad del
usuario.
9. El personal de Biblioteca verificará antes de devolverte tu credencial que entregues en buenas
condiciones este espacio, de no hacerlo se te indicará que lo ordenes y asees.
10. Cualquier incumplimiento a estos puntos, ameritará que se te suspenda este servicio o,
dependiendo la falta, el bloqueo de tu cuenta para préstamo externo durante 15 días. En caso de
reincidencia la sanción será hasta por un semestre.
11. La Biblioteca no se hace responsable de objetos olvidados o extraviados en este sitio.
12. Respeta y atiende estas indicaciones, así como las condiciones de préstamo establecidas en el
formato de registro que llenaste previamente y a lo que marca la Política Interna de esta Biblioteca.
Dudas o comentarios: Puedes utilizar el Buzón de sugerencias (ubicado al ingreso de Biblioteca) o bien acudir a la Jefatura de la
Unidad de Biblioteca (subiendo la rampa), horario de atención, 09:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

