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REGLAMENTO INTERNO PRESTAMO DE LOGIAS. BIBLIOTECAS CENTRAL Y MÉDICA 
 

La DIBRI pone a disposición de los estudiantes, preferencialmente de pregrado, 23 logias y 2 salas de Simulación. Se trata de espacios 
cerrados, al interior de nuestras Bibliotecas, destinados al  desarrollo de labores académicas colaborativas. Poseen entre 5 y 12 puestos de trabajo, 
un TV Smart empotrado a la pared, un notebook, un cable HDMI y conexión inalámbrica a la red. Las Salas de Simulación poseen idénticos 
dispositivos además de cámara y equipos de audio video. Si los usuarios lo requieren, podrán solicitar un máximo de 5 Tablet para la realización 
de trabajos conjuntos Su uso se ajustará a la siguiente normativa: 
 
1. DE LOS HORARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE: 
  
1.1 El horario de funcionamiento será de lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las 19:30 hrs. en forma continuada; y desde 10:00 a las 13:00 los días 

sábado. 
1.2 De lunes a viernes, el préstamo será responsabilidad de la Sección Herramientas y Recursos Digitales en Biblioteca Central, y de  personal de 

atención al público, en Biblioteca Médica. 
1.3 En Biblioteca Central, los días sábado el préstamo será administrado por personal de portería. 

 
2.    DE LOS PRESTAMOS 

 
2.1 El préstamo será realizado por los funcionarios descritos en los artículos 1.2 y 1.3 
2.2 Las logias serán facilitadas en franjas horarias de 90 minutos a un mínimo de tres y a un máximo de usuarios equivalente al número de 

puestos de trabajo del espacio asignado. 
2.3 Para ajustarse a los horarios de préstamo, el usuario podrá visualizar, en la pantalla del TV, el tiempo transcurrido 
2.4 Cumplido el período - si existe disponibilidad - los usuarios podrán optar a un último préstamo consecutivo.  
2.5 Transcurridos 90 minutos, en presencia de demanda efectiva, las logias serán facilitadas a usuarios diferentes. 
2.6 El préstamo de Tablet se realizará a condición de registrar la credencial de cada uno de los solicitantes. 
 
3. DE LOS USUARIOS Y SUS RESPONSABILIDADES 
 
3.1 El préstamo se realizará, sólo y exclusivamente, a quienes porten su credencial universitaria y no registren sanciones vigentes. 
3.2 Al momento de solicitar el espacio, personal de la DIBRI retendrá la credencial del solicitante quién, por esta acción, oficiará como responsable del 

espacio, equipamiento y accesorios cedidos en préstamo. 
3.3 Concluido el tiempo de préstamo, el usuario informará a personal de la DIBRI. El funcionario inspeccionará el recinto, los dispositivos y accesorios 

devolviendo, si no hay observaciones, la credencial al solicitante. 
3.4 Las logias que por razones no informadas, sean abandonadas por los usuarios, serán inmediatamente cedidas a quienes las requieran y soliciten. 

La DIBRI retendrá la credencial del o los usuarios que, sin explicación fundada, se retiren del recinto aplicando las sanciones descritas en el art. 5.3  
3.5 Es responsabilidad exclusiva del usuario el resguardo de sus pertenencias  

 
4.    DE LAS CONDUCTAS Y MANEJO DE LOS ESPACIOS 
 
Se PROHÍBEN ESTRICTAMENTE las siguientes acciones y conductas al interior de las logias:  
 
4.1 Fumar, consumir café, bebidas envasadas  y todo tipo de alimentos. 
4.2 Lanzar deshechos al piso, rayar mesas o paredes 
4.3 Utilizar el equipamiento con fines y propósitos ajenos a labores de cátedra, molestos para el resto de los usuarios, o lesivos para la 

dignidad y respeto de las personas.  
4.4 Generar ruidos  o realizar acciones que perturben la tranquilidad y  labores del resto de los usuarios    
4.5 Desconectar cables y accesorios para utilizarlos en dispositivos distintos a los cedidos en préstamo. 
4.6 Modificar  la configuración de los equipos (Notebook, Tablet y TV), instalando programas o almacenando contenidos contrarios a los 

requeridos por las labores académicas 
4.7 Hacer uso del mobiliario para fines distintos a los dispuestos.  
  
5. DE LAS SANCIONES 
 
5.1 La DIBRI se reserva el derecho de sancionar, mediante pago de reparación de mobiliario y/o restitución de equipamiento computacional y tecnológico 

(de características idénticas o superiores) a quienes hurten, mal utilicen, dañen o destruyan cualquiera de los bienes cedidos en préstamo. 
5.2 Los costos asociados a las acciones descritas en el artículo precedente, deberán ser asumidos por el usuario solicitante.  
5.3 Quienes, sin informar, abandonen la logia y equipamiento en préstamo, perderán el beneficio de su uso por los siguientes 60 días. 
5.4 En caso de incurrir en alguna de las faltas descritas  en el Artículo N°4, la DIBRI  se reserva el derecho de suspender, por un mínimo de 60 días, el 

préstamo de espacios, dispositivos e impresos a los responsables. 
5.5 Cualquier otra situación no prevista en este Reglamento, será puesta a consideración de la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información, 

quién resolverá en consulta con los Encargadas(os) de Biblioteca y Sección. 
                                                 

  CUIDA, PRESERVA Y DA BUEN USO A TUS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 


