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N2 0831-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 14 de Agosto de 2018
VISTO:
El Expediente N° 053610-2018, de fecha 08 de agosto de 2018, que contiene
el Oficio N° 058-OBCV-2018-UNJFSC, promovido por el Jefe de Ia Oficina de Biblioteca Central
y Virtual de esta Casa Superior de Estudios; y el Decreto de Rectorado N° 4141-2018-RUNJFSC; y el Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 14
Agosto de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de visto y el officio que contiene, el Jefe de la Oficina
de Biblioteca Central y Virtual de esta Casa Superior de Estudios, tramita a Ia Oficina de
Vicerrectorado Academico "(...) 01 ejemplar del Reglamento Actualizado del Sistema de
Bibliotecas - UNJFSC 2018 conteniendo 60 articulos y 02 anexos; es preciso manifestarle que
el reglamento en mention se elabora con la participation y aprobacion de los (as)
responsables de la biblioteca especializadas. Sugiero que a tray& de su despacho efectue el
tramite correspondiente para su aprobaciOn mediante acto resolutivo, debiendose dejar sin
efecto el reglamento anterior a su sugerencia de las recomendaciones de la SUNEDU (...)";

Que, dicho Reglamento Actualizado del Sistema de Bibliotecas, corre inserta de
fojas 01 a fojas 22 del presente expediente, que consta de XIV Titulos, 60 Articulos, 01
Disposition Final y 02 Anexos, Ia misma que en anexo y por separado formara parte
integrante de Ia presente resoluci6n;
Que, el Asesor Legal de Vicerrectorado Acadernico, mediante Proveido S/N,
manifiesta que "La propuesta del Reglamento adjunta, ha sido elaborada por el area usuaria,
con el aporte de los responsables de las bibliotecas especializadas por lo que no advirtiendo
contradiction normativa, se sugiere su elevation a la autoridad competente (C.U.) para su
aprobacion";

Que, mediante Proveido N° 4665-2018-VRAC-UNJFSC, la Vicerrectora
Acadernica, remite los actuados a la Oficina de Rectorado "para ser visto en Consejo
Universitario, segtin proveido que antecede";

Que, mediante Decreto de Rectorado N° 4141-2018-R-UNJFSC, el senor Rector
de esta Uniyersidad, remite los actuados al Jefe de Ia Oficina de Planificacion, Presupuesto e
Infraestructura "para su informe y opinion del area correspondiente y luego ser derivado a la
Secretaria General para ser visto en Consejo Universitario";

Que, al traslado, mediante Proveido N° 424-2018-UPyR-OPPeI, el Jefe de Ia
Unidad de Planeamiento y Rationalization, informa que "(...) luego de revisado el Reglamento
del Sistema de Bibliotecas de la UNJFSC, presentado por el Jefe de la Oficina de Biblioteca
Central, esta Unidad Tecnica observa el Titulo VIII Articulo 27° sobre los Certificados de
Negatividad, puesto que mediante R.C.U. N°0813-2018-CU-UNJFSC, se aprueba el
Reglamento General para el otorgamiento de Titulos Profesionales y Grados Academicos
considera en el articulo 28° la CONSTANCIA DE ANTIPLAGIO, sugiero continuar el &Smite en
aplicacion del articulo 248° del Estatuto vigente, para determination de la alta Direction";

Que, mediante Proveido N° 3790-2018-UPPeI, el Jefe de Ia Oficina de
PlanificaciOn, Presupuesto e Infraestructura, manifiesta que "para conocimiento del proveido
que antecede emitido por el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Rationalization, el mismo
que debe ser elevado y determinado por el Consejl Universitario";

Que, en Sesion Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 14 de
Agosto de 2018; despues del analisis del expediente, se acordo: "APROBAR el
Reglamento del Sistema de Bibliotecas - UNJFSC 2018, que consta de XIV Titulos,
60 Articulos, 01 DisposiciOn Final y 02 Anexos, la misma que en adjunto y por
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Huacho, 14 de Agosto de 2018
separado forma parte integrante de is presente resolucion; deblendose eliminar el
articulo correspondiente al Certificado de negatividad, quedando en 59° artkulos,

En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220;
Estatuto vigente de la Universidad; y el Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo
Universitario, de fecha 14 de Agosto de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.-

APROBAR, el Reglamento del Sistema de Bibliotecas - UNJFSC 2018, que
consta de XIV Titulos, 60 Articulos, 01 DisposiciOn Final y 02 Anexos, Ia
misma que en adjunto y por separado forma parte integrante de Ia presente
resolucion; debiendose eliminar el articulo correspondiente al Certificado de
negatividad, quedando en 59° articulos.

Articulo 2°.-

DISPONER, que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectiie Ia publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).

Articulo 3°.-

TRANSCRIBIFt, Ia presente resolucion a las dependencias e instancias
respectivas de Ia Universidad para su conocimiento y demas fines.
Istrese, Co

Iquese y Archivese,

ARCE INO MAZUELOS CARDOZA
RECTOR
ARES CABRERA
NERAL
CMMC/V)LC/jylp.-

Vniversidad Nacional' Jose Faustino Sanchez Carrion.
Selior(afita)

Cump(o con remiti& Para su conocimiento y fines consiguientes copia
de fa gaSOLVCIONOE CONSEJO VNIVEWSIZIWO .W" 08312018-VNYTSC que es fa transcription oficial der original- de fa
Rrsolucion respectiva.

givaciw, 16 de Agosto cfrr 2018
Atentamente,
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Biblioteca Central y Virtual
Reglamento del Sistema de Bibliotecas — UNJFSC 2018
TITULO I: ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL
Articulo 1
La organizacion y las funciones del Sistema de Bibliotecas tiene como base
legal los siguientes documentos:
a) Ley Universitaria 30220
b) Estatuto Universitario vigente
c) TUPA Institucional vigente

TITULO II: DEFINICION
Articulo 2
Se denomina Sistema de Bibliotecas al conjunto de bibliotecas de Ia UNJFSC
adscritas a Ia Oficina de la Biblioteca Central y Virtual.
La Biblioteca Central y Virtual es el ente rector del Sistema de Bibliotecas.
Articulo 3
El Sistema de Bibliotecas de Ia UNJFSC se encuentra bajo Ia direcciOn,
coordinaciOn y normativa de la Oficina de la Biblioteca Central y Virtual
(0 BCyV) .
Las Bibliotecas del Sistema (Biblioteca Central, Especializadas y Post Grado),
tecnica y funcionalmente dependen de Ia Biblioteca Central y Virtual;
administrativamente, de sus respectivas Facultades o de las instancias a las
que ester' adscritas.
Articulo 4
Objetivos
El Sistema de Bibliotecas tiene como objetivos:
1) Ofrecer servicios Bibliograficos (fisico y virtual) de calidad, dirigidos a
contribuir con el logro de los fines de Ia Universidad en cuanto a Ia
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actividades de investigaciOn, extension y proyecciOn a I. • or
2) Establecer normas dirigidas al procesamiento tecnico, conservaciOn y
diseminaciOn de la informaciOn que contiene el material bibliografico.
3) Expedir, a traves de Ia Oficina de la Biblioteca Central y Virtual, el
Certificado de Negatividad de Tesis (Ley 30220, RS. 009-2015-SUNEDU
y Reglamento de Grados y Titulos).

TITULO III. DE LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA
Articulo 5
El Sistema esta compuesto por la Biblioteca Central y Virtual, las Bibliotecas
Especializadas de las Facultades y Ia Biblioteca de la Escuela de Post Grado,
con las siguientes aclaraciones:
a) La Biblioteca Central y Virtual es el ente rector del Sistema.
b) Las Bibliotecas Especializadas de las facultades y Ia Biblioteca de Ia
Escuela de Pos Grado dependen administrativamente de cada facultad o
de su dependencia de Ia Universidad.
c) La Biblioteca Central y Virtual expedird el Certificado de Negatividad de
Tesis (TUPA 2018 — 2019)
Articulo 6
Funciones
Las funciones del Sistema son:
a) Establecer los planes y politicas de organizaciOn, integracion y
desarrollo de las Bibliotecas de la UNJFSC.
b) Normar el procesamiento tecnico, conservaciOn y adquisicion de los
materiales de las Bibliotecas, asi como sus servicios bibliograficos.
c) Promover el use de un sistema integrado de informaciOn que se
traduzca en un solo Catalog° en Linea de Acceso PUblico (OPAC por
sus siglas en ingles y denominado Biblioplax) para toda Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion.
d) Fomentar y asegurar la capacitaciOn y el perfeccionamiento
permanentes de su capital humano.
e) La Biblioteca Central y Virtual expedira el Certificado de Negatividad de
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Tesis, previa presentaciOn de Ia constancia del no
inedito de la Tesis, otorgado por Ia Oficina de Grados
facultad.

TITULO IV. SOBRE LA ADQUISICI(N DEL CARNE
Articulo 7
La adquisiciOn del came unico del lector podra obtenerlo pagando Ia TASA
vigente del TUPA, en un maxim° de 2 dias.

TITULO IV. DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA
Articulo 8
Se considera Usuarios del Sistema de Biblioteca a las personas que utilizan
sus servicios segun los procedimientos establecidos
a) Usuarios internos:
— Alumnos de pregrado UNJFSC
— Alumnos posgrado UNJFSC
— Graduados UNJFSC
— Docentes UNJFSC
— Administrativos UNJFSC
— POblico en general
b) Tambien se considera usuarios internos aquellos que mediante
convenio de sus universidades establezcan alianzas estrategicas con
Ia UNJFSC.
c) Estan considerados como Usuarios externos los usuarios nacionales o
extranjeros, mayores de edad que sin pertenecer a ninguna de los
incisos a) y b) se sujetan al uso de los servicios del Sistema de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
Articulo 9
Los usuarios internos (alumnos) podran acceder a todos los servicios que
prestan las Bibliotecas del Sistema. Para acceder a estos servicios, deberan
presentar el came unico de lector de Biblioteca vigente, emitido por Ia Oficina
de Ia Biblioteca Central y Virtual de Ia UNJFSC, mas el DNI.
Los graduados solo podran hacer uso del servicio de lectura en sala.
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Los administrativos y docentes, presentaran su fotocheck y D
Articulo 10
Los egresados que hayan concluido sus estudios podran a
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servicios del Sistema con su Documento Nacional de Identidad.
Articulo 11
Los usuarios de la Alianza Estrategica que provengan de las Universidades en
convenio con la UNJFSC podran hacer uso del servicio de lectura interna en el
Sistema de Bibliotecas de Ia UNJFSC mediante Ia presentaciOn de su came
unico de lector y su DNI.
Articulo 12
Los usuarios externos podran acceder a los servicios que presta las Bibliotecas
del Sistema previa presentacion del carnet unico del lector otorgado por la
Oficina de Ia Biblioteca Central y Virtual mas DNI, sew:in el horario establecido.
Articulo 13
En las diversas modalidades de servicio, todos los usuarios son responsables:
Del material bibliografico y documento en uso, durante su tenencia.
De los equipos de computo durante su uso.
Articulo 14
En los ambientes de las Bibliotecas del Sistema debera guardarse silencio y
mostrar un comportamiento moderado. En caso de incumplimiento habra
Ilamadas de atenciOn mediante el timbre de la "caja de silencio"; de persistir se
le invitara al usuario a retirarse de Ia sala.

TITULO V. DE LOS SERVICIOS DE CIRCULACIoN
Articulo 15
Los servicios de circulacion que ofrecen las Bibliotecas del Sistema consisten
en brindar a los usuarios, para lectura en sala; sus colecciones de circulaciOn
en cualquier formato, y el acceso a los servicios de internet, permitiendo,
ademas, Ia reproducciOn de algunos contenidos de sus colecciones de
circulaciOn.
Articulo 16
Las Bibliotecas del Sistema proveeran los servicios de:
a) BUsqueda en el catalog° automatizado - virtual
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b) Lectura en sala (ver el titulo VII de este Reglamento)
c) Servicio de Internet
d) Reprograffa
e) Fotocopiado e impresi6n
Articulo 17
Sobre el servicio de fotocopiado e impresiOn, se brindara el servicio de acuerdo
a las condiciones de cada biblioteca.
TITULO VI. DEL HORARIO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
Articulo 18
El horario de los servicios de atencion en las Bibliotecas del Sistema sera de
lunes a viernes de Turno Mariana: 8:20am a 4:00pm (refrigerio 1:30pm a
2:00pm), Turno Tarde: 2:20pm a 22:OOpm (refrigerio 7:00pm a 7:30pm),
siempre que lo permita Ia necesidad del servicio y las posibilidades de cada
biblioteca.
Los pedidos de libros se haran hasta 20 minutos antes del cierre del
horario de atencion.

TITULO VII. DEL SERVICIO DE LECTURA EN SALA
Articulo 19
En las salas de lectura y salas virtuales, el Usuario que Ileve consigo equipos
de cOmputo, electronicos, fotograficos u otros, es responsable de sus propios
equipos y/o herramientas de trabajo.
Articulo 20
En las salas de lectura y salas virtuales esta prohibido el uso de celulares; asi
como, de equipos de reproducci6n de mOsica que perturben el silencio y Ia
tranquilidad de los usuarios en sala.
Articulo 21
Los materiales y equipos son para el uso exciusivo de quien los solicita. No se
permite Ia salida de los materiales y/o equipos fuera del recinto de Ia sala ue
lectura de Ia Biblioteca correspondiente. El incumplimiento de este Articulo se
sancionara segOn lo dispuesto en el presente reglamento8.
Articulo 22

SegOn Ia capacidad de las Bibliotecas del sistema y la aflu
esta prohibido el use de materiales, mobiliarios, asi como
manuales, por motivo que reducen los espacios de las salas.
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Articulo 23
Los usuarios podran obtener Ia reproducciOn del material bibliografico previa
revision del estado del material por el jefe correspondiente o Ia persona a quien
este delegue.
Articulo 24
Los usuarios podran solicitar tres (3) libros simultaneamente como maxim°,
previa autorizaciOn del responsable del servicio. Con respecto a las
publicaciones periOdicas, podran consultar hasta un maxim° de 5 nOmeros.
Articulo 25
Al momento de entregar los materiales de consulta o los equipos al usuario, asi
como al recibirlos de vuelta, Ia persona que atienda los revisara en presencia
del usuario para comprobar Ia conformidad de su estado.
Articulo 26
El personal brindara las facilidades del caso a las personas con discapacidad
para que tengan acceso a los recursos de informaciOn de las Bibliotecas (de
acuerdo a ley).

TITULO VIII. DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
VIRTUAL — USO DEL INTERNET Y CORREO ELECTRONICO
Articulo 27
El Sistema considera que los medios de informacion electrOnica complementan
el proceso de investigaciOn de las colecciones y por tanto permiten a los
usuarios tener acceso a los servicios de informaticos mediante los equipos
disponibles en el Sistema de Bibliotecas.
El procedimiento para solicitar el servicio de internet es con Ia presentacion del
Came Unico del Lector y DNI.
Articulo 28
El tiempo de servicio de Internet, en Ia Biblioteca Virtual es de dos horas (2
hrs), por usuario; pudiendo extenderse el tiempo, sino hubiera usuarios en
espera.

Articulo 29
El uso y acceso de los usuarios a los servicios quedara
usuario por turno.
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Articulo 30
El responsable del servicio es el operador del software de control en cada
turno, quien esta encargado de administrar el acceso a los servicios, del uso de
los equipos y de hacer cumplir las normas establecidas en este reglamento.
Normas establecidas de Ia biblioteca virtual:
a) No se permite ingresar alimentos y bebidas; estos pueden causar danos
accidentales a los bienes patrimoniales de las bibliotecas.
b) No esta permitido usar paginas web u/o portales web de procedencia
dudosa, los cuales seran supervisados por el operador del software de
control del internet.
c) No fumar dentro de las instalaciones de Ia Biblioteca Virtual de cada
facultad (Ley 25357)
d) No daliar los equipos de cOmputo.
e) No se admite ningun tipo de mascota en los ambientes de las
bibliotecas, a excepcion de los animates gulas para usuarios invidentes
Articulo 31. Los computadores dedicados a dar acceso a los servicios de
internet y al correo electronic° deberdn permitir las descargas gratuitas de
informaciOn en memorias portables (USB), asi como Ia impresiOn de ellas de
acuerdo a las posibilidades de cada biblioteca.

TITULO IX. DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA BIBLIOTECA
BIBLIOGRAFICA
Articulo 32
El Sistema considera que los materiales bibliograficos complementan el
proceso de investigacion de las colecciones y por tanto permiten a los usuarios
tener acceso a los servicios bibliograficos mediante los equipos disponibles en
el Sistema de Bibliotecas.
El procedimiento para solicitar la prestacion de libros es el siguiente:
A. Registrarse en eI sistema Biblioplax (http://www.unjfsc.edu.pe/biblioplax),
con su came Onico del lector.
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B. Solicitar mediante el sistema el libro requerido.
C. Si, el usuario requiere el fotocopiado del libro, se ac
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fotocopiado e impresiOn dentro de Ia universidad.
Articulo 33
El tiempo de servicio de Ia prestaci6n del libro es durante todo el horario de
atenciOn; pudiendo extenderse el tiempo, sino hubiera usuarios en espera.
Articulo 34
El responsable del servicio bibliografico es el bibliotecOlogo (o encargado de Ia
biblioteca) de cada turno, quien tendra administrar el uso del material
bibliografico y hacer cumplir las normas establecidas en este reglamento.
Normas establecidas de la biblioteca bibliografica:
a) No Se permite ingresar alimentos y bebidas; estos pueden causar danos
accidentales a los bienes patrimoniales de las bibliotecas.
b) No esta permitido el uso de computadoras portatil y/o mOviles en las
salas de lectura. Asi como, equipos de reproducciOn de mOsica que
perturben el silencio de Ia sala.
c) No fumar dentro de las instalaciones de Ia Biblioteca Virtual (Ley 25357)
d) No dear los materiales bibliograficos
e) Subrayar, manchar, mutilar las paginas de los libros y publicaciones.
f) No se admite ningOn tipo de mascota en los ambientes de las
bibliotecas, a excepciOn de los animates guias para usuarios invidentes.

TITULO X. SOBRE LA REPROGRAFIA
Articulo 35
Esta permitido Ia reproducciOn parcial del material bibliografico, en el ambiente
de fotocopia e impresion de Ia universidad.
TITULO Xl. DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA VIDEOTECA,
HEMEROTECA Y AUDITORIO
Articulo 36
La Sala de Investigacion proporciona, para lectura en sala, materiales de Ia
colecciOn del Fondo Reservado. Esta sala es de uso exclusivo para quienes
consulten su coleccion. Los usuarios podran pedir un maxim° de cinco (5)
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libros o folletos para ser usados exclusivamente en la sala de
Articulo 37
Para acceder a los materiales de esta sala los usuarios, t
Alianzas Estrategicas, como externos, deberan presentar su came Crnico del
lector y su DNI.

TITULO XII. DE LAS SANCIONES A LOS USUARIOS DEL SISTEMA
Articulo 38
Los documentos de identificaciOn son de uso estrictamente personal del titular.
A Ia persona, usuaria o no usuaria, que suplante o intente suplantar la identidad
de otro usuario presentando el came de esta u otro documento de identidad, se
le retendra el documento presentado, en caso de ser estudiante o docente, se
informara del hecho al Decano de su Facultad y a Ia Oficina de Seguridad y
Vigilancia, para la denuncia correspondiente, de no ser estudiante, se reportara
el caso a la Oficina de Seguridad y Vigilancia, para Ia denuncia
correspondiente. A los usuarios que incurran en esta falta, se les impedira el
uso de todos los servicios en todas las bibliotecas del Sistema por tres (3)
meses.
Articulo 39
Al usuario que, adeudando material bibliografico a cualquier biblioteca del
sistema, utilice los servicios de las bibliotecas con otro came ajeno a su
nombre, se le retendra el came presentado y se le impedira el uso de todos los
servicios en todas las bibliotecas del Sistema por un periodo de seis (6) meses
Articulo 40
El usuario que extravie el came de biblioteca o haya sido victima de robo de su
came, debera comunicar a la biblioteca del Sistema para deslindar cualquier
responsabilidad y tramitar el duplicado del came.
Articulo 41
No esta permitido tener dos o mas carries vigentes emitidos al mismo usuario.
De comprobarse que el usuario hace uso de mas de un came vigente emitido a
su nombre, Se Ie sancionara con la suspensiOn del servicio de las bibliotecas
del Sistema hasta por un period° de seis meses.
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Cuando el usuario extravie el material prestado para le
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fotocopiado, se le retendra el came de biblioteca y/o DNI y no podra pacer uso
de ningOn de los servicios de las bibliotecas del Sistema hasta que reponga el
material extraviado en su ediciOn original, en caso de no ser esto posible, lo
repondra de acuerdo a los terminos que Ia biblioteca determine (o caso
contrario no podra matricularse para el siguiente ciclo tanto pregrado y
posgrado), De ser el usuario docente se le reportara para su responsabilidad
fiscal (descuento por planilla).
Articulo 43

Al usuario que sin autorizacian saque de Ia sala de lectura el material
bibliografico o algun equipo que se dio para su uso en sala, se le retendra el
came de biblioteca y DNI, y se suspenders el acceso a todos los servicios de
las bibliotecas del Sistema hasta por un periodo de dos (2) meses.
Articulo 44

Al usuario que perturbe de manera agresiva o que profiera amenazas de
violencia o use lenguaje agresivo o intimidatorio con los otros usuarios o con el
personal de la biblioteca, se le retendra el came por 15 Was, informandole del
caso al personal de seguridad para que lo haga salir del recinto de Ia biblioteca.
Articulo 45

Al usuario que no devuelva el material bibliografico se suspenders el acceso a
todos los servicios de circulaciOn de acuerdo a las siguientes sanciones:
a) De 1 a 2 dias, el came sera retenido por 15 dias.
b) De 3 a mss Was, el came sera retenido por 30 dias a partir de Ia entrega
del material bibliografico.
Articulo 46

Los docentes morosos que no devuelven a tiempo el material bibliografico, de
acuerdo a los terminos que Ia biblioteca determine, se le retendra el DNI, hasta
Ia devolucion del material adeudado.
Articulo 47

En caso de reincidir en cualquiera de las infracciones descritas en los articulos
39 al 46 se duplicara el periodo de sanciOn, y de persistir en esta situaciOn,
sera retenido el came de biblioteca, DNI y suspendido definitivamente de los
41111101111.111■11i11•11111111111111M111111111111110,
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servicios que brinda el Sistema de Biblioteca.

SECRE1AR1A
GENUAI.

Articulo 48
Los alumnos morosos del Sistema que cursen el Ultimo an° o semestre
academic° que hayan culminado sus estudios, no se les aceptara ningtIn
tramite ni solicitud academica o administrativa hasta que cumplan con restituir
el material adeudado o su valor econOmico mss la multa que corresponda
segun lo senalado en el Art. 40
Articulo 49
No se tramitard ninguna solicitud de orden academic° y/o administrativo al
personal docente y administrativo moroso hasta que cumpla con restituir el
material bibliografico o su valor econOmico.
Articulo 50
Los usuarios que utilicen las claves de acceso de red de otros usuarios sin
autorizaciOn, seran suspendidos de todos los servicios en las bibliotecas del
Sistema por un periodo de 15 dias, reteniendose el came de biblioteca por el
mismo periodo.
Articulo 51
A los usuarios que violen o intenten violar los sistemas de seguridad de los
equipos de cOmputo de las salas de biblioteca, se les suspenderd el acceso a
todos los servicios de circulaciOn de las bibliotecas del Sistema hasta por un
periodo de 30 dias, reteniendose el came de biblioteca por el mismo periodo.
Articulo 52
Los usuarios que modifiquen la configuraciOn de los programas de
comunicaciOn, el papel tapiz o protectores de pantalla de los equipos de
cOmputo seran sancionados con Ia suspension de todos los servicios en las
bibliotecas del Sistema hasta por un periodo de 15 dias, reteniendose el came
de biblioteca por el mismo periodo.
Articulo 53
Los usuarios que ejecuten o instalen programas propios u obtenidos por Ia red
o por otros medios utilizando los equipos de cOmputo de las bibliotecas, seran
suspendidos de todos los servicios en las bibliotecas por un periodo de 15 dias,
reteniendose el came de biblioteca por el mismo periodo.
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Articulo 54
Manipular indebidamente los equipos de cOmputo causando

ipo de clan°

sera suspendido de todos los servicios en las bibliotecas del sistema hasta Ia
reposiciOn o reparaciOn de los equipos y aplicaciOn de los procesos
administrativos correspondientes.
Articulo 55
En caso de reincidir en cualquiera de las infracciones descritas en los articulos
45 al 49, se les duplicara el periodo de sanciOn, y de persistir en la situaciOn,
sera retenido eI came de la biblioteca y suspendido definitivamente de los
servicios que brinda el Sistema de Bibliotecas.

TITULO XIII. SERVICIOS ADICIONALES
Articulo 56
Las bibliotecas del sistema deberan poner en lugar visible un BuzOn de
Sugerencias, y un Libro de sugerencias o de reclamos, que sera abierto solo
por el jefe de Ia Biblioteca, quien informara oficialmente de su contenido a las
jefaturas del Sistema. Las bibliotecas deberan anunciar a los usuarios Ia
implementaciOn y existencia de este servicio adicional.
Articulo 57
Las bibliotecas del Sistema deberan disponer que los objetos olvidados o
perdidos por los usuarios sean debidamente reportados y centralizados en un
solo lugar, bajo el cuidado del Jefe de Servicios, que se denominara "Perdido y
encontrado". Este servicio debera ser comunicado a los usuarios y a todo el
personal de la biblioteca y de seguridad.

TITULO XIV UNIDAD DE IMAGEN y PROMOCION CULTURAL
Articulo 58
La Unidad de imagen y PromociOn Cultural tiene Ia responsabilidad de conducir
Ia comunicaciOn, informaciOn, difusiOn y promociOn de las actividades
acadernicas y culturales de la Biblioteca Central y Virtual, en coordinacion con
las diferentes dependencias.
La unidad de Imagen y PromociOn Cultural tiene como rol fundamental Ia
proyecciOn de la buena imagen de la Biblioteca Central y Virtual, asI mismo
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an

manejar las redes sociales que Ia biblioteca central
BibliotecaU NJ FSCSitio0ficial)

SECRET ARIA
GENE:AL

Articulo 59
La Unidad de Imagen y PromociOn cultural esta a cargo de un comunicador
social o practicante de Ciencias de la ComunicaciOn, designado por el jefe de Ia
Biblioteca Central y Virtual, o responsable inmediato superior.
La Oficina de Imagen y PromociOn Cultural aceptare un maxim° de hasta 4
practicantes de Ciencias de Ia ComunicaciOn por semestre academic°.

DISPOSICION FINAL
Articulo Cmico
Lo no dispuesto o previsto en el presente reglamento sera resuelto por el
Vicerrectora Academic° de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrionl.
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ANEXO N°01
PROCEDIMIENTO DE PRESTAMOS DE LIBROS
1 Objetivo
Realizar con eficiencia el prestamo del alumno en las Bibliotecas de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion.

2 Definiciones, Siglas
•

Autenticar: es el proceso de intento de verificar Ia identidad digital del remitente de una
comunicaciOn como una peticiOn para conectarse.

3 Modelamiento de Procesos
3.1 Definicion de Actores

Act001:Usuario

Actor 01

Beneficiario principal de la aplicaciOn de Biblioplax — UNJFSC. Alumno,
Docente, Administrativo de Ia Universidad.

Descripcion

Realizar prestamos de libros
Realizar sugerencias
Accesos al Sistema

Realizar Quejas
Cambiar contrasena predeterminada
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Act002:Bean Host

Actor 02

-,-,,
c,.)

sErs,

,. -.- ii, .',".

Repositorio, a traves del cual se obtiene acceso a
"..
UNJFSC, asi como a los procedimientos en Ia base de M
- o.'s.

Descripcion

No Aplica

Accesos al Sistema

3.2 Diagrama de Casos de Uso

Act001: Usuario

Act002: Bean Host

3.3 EspecificaciOn de los Casos de Uso
CODIGO

C0001

NOMBRE

Autenticar Usuario en Biblioplax
El usuario se autentica en el sistema, previo a iniciar su correspondiente sesion.

DESCRIPCION

Act1:

Usuario

Act2:

Bean Host

ACTORES

PRE — CONDICIONES
POST —
CONDICIONES

El usuario debe tener su carnet de lector.
•

El usuario inicia su sesiOn dentro del sistema.

•

El sistema muestra Ia pagina principal, mostrando el nombre del usuario y el
modo avanzadas.

INTERFAZ GRAFICA
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UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE RUFFIN° SANCHEZ CARRION

.

,

, *-Biblioteca Centai-y-Virtual UNJFSC

Prototipo CU001.01: InicioSesion

t?

IR

0

Prototipo CU001.02: InicioSesion
esc.ocki r•

••• CI

UNIVERSIDAD NACIONAL
JCS g EAUSTINO SANCHEZ CARRION

Prototipo CU001.03: Inicio Sesion
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I\ 0 S.

T,able .?": lular
to
El usuario ingresa a Ia aplicacion a traves del dispositivo(c•
se le muestra la pantalla de Inicio y se dispone a iniciarla u 1 . 't: ndow came .II: lector.
Is> c EN, ..- 1. 4S•
DESCRIPCION DEL FLUJO
infAc‘-‘0 *
ESCENARIO
PRIMARIO

SISTEMA

ACTOR
1.

2.

El Usuario ingresa a Ia pagina
web.

•

•
•
Clic en ingresar de Ia secciOn
cabecera.
4. Ingresa en el campo "usuario"
codigo de alumno y en el campo
contrasena nuevamente codigo
del alumno.
5. Selecciona opci6n "Ingresar"

Seccion Cabecera:
o Logo de Ia universidad
o Menu (Inicio, Catalogo,
Base de Datos, Ingresar)
Semi& Principal:
o Busqueda de Libro.
OpciOn "Buscar"

Eventos,

3.

6.

Establece comunicaciOn con la interfaz cuya accion
debe validar que Ia informaciOn del usuario sea
correcta.

7. Registra acceso del usuario y carga la pantalla de inicio
(Bienvenido + nombre del usuario — Modo
avanzado, lnicio, Catalogo, Eventos, Base de datos,
Salir):
8. Termina el caso de uso.
EXCEPCION 2

Came invalida
En el paso 7 del escenario primario.
1.

Recibe indicador de excepci6n de Host, manifestando
que el usuario es invalid°.

2.

Mostar mensaje de error, desde donde retorna a Ia
pantalla de lnicio.

3.

Termina el caso de uso.

RESULTADO

El usuario ingresa al menu principal del sistema.

FRECUENCIA

Este caso de uso se ejecuta a pedido del usuario.

CODIGO

CU002

NOMBRE

Prestamo de libro

DESCRIPCION

El usuario realiza Ia consulta de los libros que deseas prestar
Act00: Usuario

ACTORES
Act002: Bean Host
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1

BIBLIOTECA
OEN TR' al
Y VIRTUAL

PRE CONDICIONES

El usuario debe iniciar sesiOn.

' POST CONDICIONES
1:r

unfscedu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE EAUSTINO SANCHEZ CARRION

.Biblioteca Centtal-y-Virtual UNJFSC

Busqueda de libros
INTERFAZ
GRAFICA

0

trVscedu.pe

BIBLIOTECA:

BIBLIOTECA CENTRAL

BUSCAP POE:

DESCRIPCIoN,

TITULO

she

SE ENCONTRARON 3 RESULTADO(S:

/LAO
EDITORIAL PURLICACTON

BIBLIOTECA

TIRO MIRO

11:9',..10TECA
CENTRAL

ILB0.0 EL ABC DE LA MEDIC:NA C:ENTIF:CA

MC CRAW
HILL

2012

BIBLI•DTECA
CENTRAL

LIE7.10 EL ANL' DE LA MED:C:NA C:EN71F7CA

1AT C
HILL

ir112

BIELV,TECA
CENTRAL

LTBRO EL ARC DEL MECICO D'.11A FRA.CTICA CE SD4T,I,MAE.
ENFERMEDADES,K4EVENa:11 Y CUIDA,D.C.S

CIRCA

2012

VOLUMEN DISPONIBLES OPCIONES

Resultado de Ia Busqueda de libros
Prototipo CU02.01 - Resultados de Libros
t§CENA416--r

PRIMARIO

El usuario ha ingresado a Ia web, y realizando una busqueda

DESCRIPCION DEL FLUJO
ACTOR

SISTEMA
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471.

1. El Usuario busca el libro"
2. Muestra las siguientes secciones en Ia parte inferi
3. Filtro de busqueda:
o BIBLIOTECA: En que biblioteca deseas realizar Ia bOsqueda (por
defecto biblioteca central).
6 BUSCAR POR: Que criterio deseas especificar to binqueda (por terra,
titulo, codigo).
o DESCRIPCION: cual es Ia palabra que deseas buscar
4. Resultados de bUsqueda:
o BIBLIOTECA Donde se encuentra el libro fisico.
o TIPO: tipo del material bibliografico (Libro, Revista, Tesis, etc).
o TITULO: titulo del libro.
o EDITORIAL: editorial del libro
o ANO DE PUBLICACION: atio de publicacion del libro.
o VOLUMEN DISPONIBLE: ejemplares disponibles
o OPCIONES: ver, solicitar.

RESULTADO

5. Termina el caso de uso.
Muestra los libros con los criterios especificos.

--FRECUENCIA

Este caso de uso se ejecuta a pedido del usuario.

CoDIGO

CU003

NOMBRE

Pedido del Libro
El usuario realiza el pedido de los libros

DESCRIPCION

Aci001: Usuario
ACTORES
Act002: Bean Host
L
PRE —
I Biisqueda de Libro.
CONDICIONES
POST —
CONDICIONES

BIBLIOTECA CENTRAL Y VIRTUAL UNJFSC - 2018

CENTRAL

24ATEMATICAS SUPERIORES

BIBLIOTSCA
CEN7RAL

LIMO TEC RtA Y PROBLEMAS DE MATEMATD:AE,

MCGRAW • 141LL

1571

E:BLIOTF.CA
CENTRAL

LIERU TEC

MC:GRAW H:LL

072

BILLIC7E.CA
CENTRAL

LIBRO TEC R:A Y EROBLEUAS DE RES;ETENCLA DE
DLATET,LALES

Y ?fiGELEMAS DE MATEMATICAS F:N1TAS

EJEMPLARES SOLICITADOS: 1

INTERFAZ
GRAFICA

SIBLIOTECA

TITULO

CEN1RAL

CANT. SOLICITADA

OPCIONES

TEOR:A Y PRCELEMAS CE RES:STENCLA DE MATERIA:-ES

ReGiSTalia

Realizar Pedido
Prototipo CU03.01 — Ejemplares solicitados
ESCENARIO
PRIMARIO

El usuario ha ingresado a la web, y realizando el pedido de su libro.

DESCRIPCION DEL FLUJO
ACTOR
6.

SISTEMA

El Usuario pulsa el boot&
"Solicitar"
7. Muestra los ejemplares solicitados por el alumno.

8.

Clic Realizar pedido

8.

Termina el caso de uso.

RESULTADO

Pedido Realizado.

FRECUENCIA

Este caso de uso se ejecuta a pedido del usuario.
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pasos del 1 al 5

121II,' ing Segundo Paso

PRESTAMO DE
LIBROS

3
CD

•

codigo unit/(M.:WO
cuSeligo universitaro
NIONESAII

"D
23
(/)
0

Tercer Paso
EL. Ai, C LA 1.111.0,..R •Lir.mr.rx:A

erL•mAL

EJEMPLARES SOLICITADOS: 1

Cuarto Paso

DIDIJOT CCA

TITULO

BiBlIOTECA CENTRAL

EL ABC DE LA MEX.:MA CIE:MIL-A

CANT. SOLICITADA

OPCIONES

=I

REGISTRAR

Clic

IN;CIO

CATALOCO

411111111•111111111111MIUMMIS4M1111111M111,

Quinto Paso

SIENVENIDOSA) 30SE MODO Av4H2A00

EVENTOS

BASES DE CATOS

SALM
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