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ACUERDO No. 012  de 2019 
 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE GRUPOS ETNICOS (CIGE) DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA  
 

El Consejo Académico de la Universidad de la Guajira en uso de sus facultades legales y estatutarias: 

  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en virtud de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y determinada en su artículo 69, desarrollada por la ley 30 de 1992, y 
definida como un principio en el Estatuto General, la Universidad tiene derecho a darse 
y modificar sus estatutos, reglamentos y políticas.  
 
Que el Consejo Académico de la Universidad de La Guajira a través del acuerdo No. 
013 del 24 de noviembre de 1997 Adopto el reglamento de usuarios de la biblioteca.  
 
Que la Biblioteca de la Universidad de La Guajira requiere actualizar el reglamento que 
permita ejercer eficazmente las funciones en favor de la comunidad universitaria, en las 
sedes donde la universidad preste los servicios de Biblioteca. 
 
Que la organización es base fundamental de una relación armónica entre los 
integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Que el Centro de Información sobre Grupos Étnicos - CIGE es una unidad 
especializada que brinda información sobre la lengua y cultura de grupos minoritarios 
(indígenas y negros) donde utilizan diferentes medios como apoyo a la formación, 
investigación y la cultura. 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO 1º. Adoptar el Reglamento para usuarios de la Biblioteca y el Centro de 
información sobre Grupos Étnicos (CIGE) de la Universidad de la Guajira, 
dependencias adscritas a la Vicerrectoría Académica, desarrollado en los siguientes 
capítulos:  
 

I. Misión Y Visión 
II. De sus funciones  

III. De los objetivos  
IV. De las disposiciones generales 
V. De las obligaciones de los usuarios  

VI. De las colecciones  
VII. De los servicios de Biblioteca  

VIII. Del préstamo de material bibliográfico  
IX. De las sanciones  
X. Del horario de servicio  
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CAPITULO I 
VISIÓN Y MISIÓN 

 
ARTÍCULO 2°: La Biblioteca y el Centro de Información sobre Grupos Étnicos de la 
Universidad de La Guajira tendrán la siguiente misión y visión:  
 
Misión: Satisfacer las necesidades de información bibliográfica de los usuarios, 
brindando oportunidades de acceso, difusión y transferencia de la información en todos 
los niveles, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos e investigaciones 
que faciliten el desarrollo académico, científico, técnico y la interculturalidad. 
 
Visión: Para el año 2025, la Biblioteca de la Universidad de La Guajira contará con 
recursos bibliográficos disponibles y actualizados que suplan las necesidades de los 
usuarios de acuerdo a las nuevas tendencias, se dispondrá de espacios abiertos y 
especializados, se implementarán estrategias de autoservicio, ampliación de recursos 
electrónicos, convenios con redes e instituciones de índole regional, nacional e 
internacional. Convertir el Cige en el centro de información de mayor cobertura a nivel 
regional. 
 

CAPITULO II 
DE SUS FUNCIONES 

 
ARTÍCULO 3°.  Las funciones de la Biblioteca y el CIGE son: 

 
a. Apoyar a la academia a través del préstamo de referencias bibliográficas. 
b. Orientar al usuario en la búsqueda y recuperación de la información bibliográficas 
c. Seleccionar y adquirir los libros de acuerdo a los programas académicos 
d. Organizar el material bibliográfico por áreas del conocimiento 
e. Presentar propuestas y políticas que permitan mejorar los servicios de 

información 
f. Brindar apoyo didáctico (Libros, revistas, tesis, videos, equipos, cds entre otros) 

a los docentes y estudiantes de la Institución 
g. Coordinar el intercambio de información bibliográfica a través de la cooperación 

interinstitucional. 
h. Conservar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico adquirido o producido 

por la Institución. 
i. Mantener actualizado a los usuarios referentes a las nuevas adquisiciones y 

servicios. 
j. La Biblioteca firmará paz y salvo según la solicitud del usuario (retiro, reintegro y 

grado).  
 

CAPITULO III 
DE LOS OBJETIVOS 

 
ARTICULO 4°. Los objetivos de las Bibliotecas y el CIGE son:  
 

a. Apoyar la formación académica del estudiante, entregar orientación bibliográfica 
oportuna con material seleccionado y actualizado.  

b. Desarrollar y potenciar las herramientas que dan acceso a los recursos 
bibliográficos y servicios de la Biblioteca de la Universidad de La Guajira 

c. Organizar espacios, colección de libros, y equipamiento de la Biblioteca y el 
CIGE.  
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d. Facilitar a profesores, investigadores y científicos el acceso a información 
bibliográfica en las áreas de su interés.  

e. Conservar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico adquirido o producido 
por la Universidad a través de donaciones, ventas o canjes.  

f. Propiciar espacios para la interculturalidad a través de la oralidad y la escritura   
 

CAPITULO IV 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 5°.  Para el correcto uso y funcionamiento de los servicios de la biblioteca y 
el CIGE se dicta lo siguiente: 
 

a. La Biblioteca y el CIGE, son lugares de estudio e investigación, que permite el 
desarrollo de las actividades sin interrupción. 

b. Recibir atención oportuna de acuerdo a la solicitud del servicio. 
c. Brindar trato amable al personal que presta el servicio en la Biblioteca y el CIGE. 
d. Velar y mantener en buen estado los materiales de consulta, equipos y mobiliario 

de la Biblioteca y CIGE 
e. Abstenerse de ingerir alimentos, bebidas y fumar dentro de la Biblioteca y el 

CIGE. 
f. La identificación del usuario para acceder a los servicios de la Biblioteca y el 

CIGE, será su documento de identidad, pasaporte o el carnet estudiantil, los 
cuales son intransferible. Cuando se extravíe alguno de los documentos 
descritos, preséntese de inmediato en Circulación y Préstamo, para bloquear su 
registro. 
 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 
ARTÍCULO 6°. Se consideran usuarios de la Biblioteca y el CIGE, los estudiantes de 
pregrado, postgrado; docente de planta y contratista; administrativo de plata y 
contratista; Investigador, egresado graduado, invitados y las Universidades para 
préstamos interbibliotecario, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a. Al momento de solicitar el servicio debe presentar su respectivo carné vigente y/o 
documento de identidad. 
 

b. Comprometerse a entregar el material en la fecha de devolución indicada en la 
hoja de control de vencimiento de los materiales. 
 

c. Identificar a través del catálogo bibliográfico en línea la información del material 
que necesita y diligenciar el formato de solicitud, en caso de requerir ayuda, 
solicitar información al personal de la Biblioteca y el CIGE.  
 

d. Retirar personalmente los materiales bibliográficos. 
 

e. Inspeccionar los materiales bibliográficos antes de retirarlos de la sección de 
circulación y préstamo, para constatar el estado en que se encuentran. Una vez 
retirado el material el usuario se responsabiliza de su estado y se someterá a 
las sanciones que le sean impuestas. 
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f.  El usuario debe informar sobre el mal uso de los servicios de Biblioteca y  el 
CIGE y sobre las deficiencias que se presentan por parte de los empleados.  
 

 
CAPITULO VI 

DE LAS COLECCIONES 
 

ARTICULO 7°. La Biblioteca de la Universidad de La Guajira y el CIGE, a fin de dar 
cumplimiento de sus funciones y objetivos tiene a disposición de los usuarios las 
siguientes colecciones:  
 

a. Colección General: Conformada por los libros de todas las áreas del 
conocimiento que sirven de apoyo a los programas de formación de la 
Universidad de La Guajira, puede solicitarse para préstamo externo o en sala. 

b. Colección de Reserva: Es el conjunto de obras separadas de la Colección 
General y de circulación restringida que por indicación de uno o más profesores 
habrá de ser objeto de uso constante durante el semestre académico. 

c. Colección de Referencia: Compuesta por diccionarios, enciclopedias, atlas, 
manuales, entre otros; que podrán guiar su investigación, para obtener una 
información exacta y rápida. 

d. Colección Hemerográfica: Publicaciones periódicas y seriadas como revistas, 
periódicos y boletines de edición regional, nacional e internacional en múltiples 
áreas del conocimiento orientadas a satisfacer los programas especiales de 
estudio e investigación.  

e. Colección de tesis: Está formado por monografías y proyectos de grado 
presentados por los estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad de 
La Guajira como requisito para la obtención del título.  

f. Colección Audiovisual: Obras cuyo formato y contenido se encuentra en 
formato video cassette, DVD, cds, mapas, planos, blueray, entre otros. 

g. Colección especializada: El CIGE brinda información sobre las lenguas y 
culturas aborígenes especialmente la wayuu y sobre comunidades 
afrocolombianas; podrá encontrar material impreso (libro, revistas y 
monografías), fotográfico, videos, arqueológico, artesanal, entre otros. 

 
CAPITULO VII 

DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
 
ARTICULO  8°. La Biblioteca y el CIGE, prestarán a los usuarios los siguientes 
servicios:  

 
a. Préstamo de material bibliográfico: Permite a los usuarios retirar material 

bibliográfico para usarlo fuera de las instalaciones de la Universidad; el préstamo 
del material se hace de forma personal con su carnet y/o documento de identidad 
y no debe tener sanciones ni multas. 

b. Consulta: Es la utilización de los materiales exclusivamente en salas de lectura 
de las bibliotecas, el CIGE o dentro del campus Universitario; serán de préstamo 
interno la colección de reserva, referencia, hemerográficos y trabajos de grado.  

c. Préstamo de equipos: La Biblioteca dispone de una sala adecuada con 
computadores para consulta de recursos electrónicos. 

d. Préstamo Interbibliotecario: Servicio de cooperación universitaria destinado al 
intercambio de información y documentación con otras bibliotecas a nivel local y 
nacional. 
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e.  Reserva del material: Servicio para apartar el material que se encuentra en 
préstamo, puede realizar la reserva en línea o personalmente en el área de 
Circulación y Préstamo. 

f. Orientación al usurario: El personal de la Biblioteca y el CIGE, atenderán y 
resolverán las solicitudes de los usuarios relacionada con información general 
sobre colecciones, servicios, horario y funcionamiento de estas dependencias. 

g. Referencia: Los funcionarios de la Biblioteca y el CIGE, brindan asesoría 
pertinente en la búsqueda y recuperación de información a través de los recursos 
bibliográficos. 

h.  Servicio de Alerta: Servicio que consiste en mantener actualizado al usuario a 
través de la exposición de últimas adquisiciones y enviando la información a los 
correos electrónicos a toda la comunidad universitaria. También se envían tablas 
de contenido de revistas y libros a docentes, estudiantes e investigadores 
realizando la solicitud e indicando el tema específico. 

i. Conmutación bibliográfica:    Servicio de intercambio de documentos con 
instituciones en convenio. A través de este servicio se atienden solicitudes 
de: artículos, capítulos de libros, patentes, parte de trabajos de grados y tesis, 
actas y procedimientos, que se encuentren en otras instituciones. 

j. Bases de Datos: Serie de recursos electrónicos actualizados que se acceden a 
través de la página web de la universidad en el link de biblioteca, estos permiten 
a los usuarios ampliar la consulta de bibliografía de gran valor académico. 

k. Inducciones y Capacitaciones: Servicio que ofrece a la comunidad universitaria 
la posibilidad de acceder a diferentes talleres donde se brindan orientaciones 
necesarias para el aprovechamiento de los recursos y servicios de la Biblioteca y 
el CIGE. 

l. Catálogo en línea OPAC: Catálogo automatizado de acceso público en línea 
que muestra los recursos bibliográficos que se encuentran en las Biblioteca y el 
CIGE. 

m. Exposiciones: Son exhibiciones sobre los tejidos, instrumentos musicales y 
utensilios elaborados en materiales como la cerámica y el totumo. Puede ser 
permanente, temporal, itinerante o periódica de acuerdo a su duración o 
movilidad y por su contenido individual, colectivo o documental. 

n. Proyecciones audiovisuales: Servicio mediante el cual se proyectan imágenes 
sobre grupos étnicos en el CIGE, a solicitud de profesores o estudiantes. 
 

CAPITULO VIII 
DEL PRÉSTAMO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

 
ARTICULO  9°. El préstamo de materiales se regirá de acuerdo a los siguientes 
criterios.  
 

a. Colección General: Se prestarán los libros por un período de tres (3) días con 
derecho a dos (2) renovaciones y ocho (8) días los libros de literatura con 
derecho a una (1) renovación; siempre y cuando el título no esté reservado por 
otro usuario. La renovación se puede realizar en línea o presencial 

b. Colección de Reserva y Referencia: Para préstamo dentro de la Biblioteca, el 
CIGE o el Campus Universitario por un tiempo de cinco (5) horas. Se podrán 
llevar en préstamo los sábados y deben ser devueltos el siguiente día hábil antes 
de las 9:00 am. 

c. Colección de Trabajos de Grado y Hemerográfica: Su préstamo será para 
consulta dentro de la Institución por el tiempo de apertura de la Biblioteca, su 
devolución debe realizarse antes del cierre de la biblioteca o CIGE 
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d. Equipos: El préstamo de computadores será por el tiempo que lo requiere el 
usuario. En caso de requerimiento por parte de otro solicitante, el usuario con 
más tiempo en el uso del equipo deberá cederlo. 

 

PARÁGRAFO 1°. El usuario podrá tener en préstamo hasta cinco (5) ejemplares y un 
(1) equipo. 
 
PARÁGRAFO 2°. Ningún usuario podrá solicitar más de un (1) ejemplar del mismo 
titulo  
 

CAPITULO IX 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 10°. Las multas rigen para los usuarios que incumplan las normas 
establecidas en este reglamento. 

a. Por cada día de retraso en la entrega de libros de colección general, el usuario 
deberá pagar el tres por ciento (3%) de un salario diario mínimo legal vigente. 

b. La entrega tardía del material de la colección de referencia, reserva, trabajos de 
grado, hemerográficos y equipos de cómputo, el usuario deberá pagar el tres por 
ciento (3%) de un salario diario mínimo legal vigente por hora 

 
PARÁGRAFO 1°. Todo dinero por este concepto será cancelado en Tesorería de la 
Universidad de La Guajira o en la entidad crediticia de acuerdo a los lineamientos de la 
institución. El usuario presentará el recibo cancelado en circulación y préstamo para 
realizar la descarga en el software de Biblioteca y el CIGE. 
 
ARTICULO 11°. Los usuarios que incurran en faltas en la utilización de los diferentes 
servicios que presta la biblioteca y el CIGE tendrán las siguientes sanciones:  

a. La entrega del material mutilado ocasionará la suspensión de todos los servicios 
hasta por quince (15) días. 

b. Si el Usuario no cumple con la devolución oportuna del material de la Institución 
en Convenio, se le suspenderá el servicio de préstamo interbibliotecario hasta 
que inicie el próximo semestre académico 

c. El maltrato físico o verbales de los usuarios hacia el personal de la Biblioteca o el 
CIGE, ocasionará la suspensión del servicio quince (15) días, si reincide en la 
falta se le suspenderá por el tiempo restante del periodo académico y 
adicionalmente se enviará una comunicación a el programa respectivo para lo de 
su competencia. 

d. El mal comportamiento como hablar en voz alta, interrumpir el proceso de 
estudio de los usuarios del servicio, discutir y realizar actividades no propias de 
la función de las salas de lectura ocasionara el retiro de la sala y la suspensión 
de los servicios por un periodo quince (15) días.  

e. Cuando el usuario retire material sin el debido proceso de préstamo se le 
suspenderá el servicio por el término de un (1) mes. 

f. Si el usuario es sorprendido hurtando material en la Biblioteca o CIGE se le 
suspenderá el servicio hasta el próximo semestre académico. 

 
ARTICULO 12°. PERDIDA DE MATERIAL, en caso de pérdida del recurso 
bibliográfico, el usuario debe informar inmediatamente a la Biblioteca y el CIGE y firmar 
una carta de compromiso para la reposición. 
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a. Libro: El usuario debe reponer en un término de quince (15) días hábiles el título 
en su misma edición o una más reciente; si esta fuera de circulación o no se 
encuentre en el mercado, la Biblioteca y el CIGE, asignará un título de la misma 
área de conocimiento. Si el usuario entrega el material dentro del tiempo 
estipulado será excluido de la multa, si este incumple deberá pagar la multa y 
entregar el material. Cada libro entregado a la biblioteca debe ir con su 
respectiva factura.  

b. Tesis -Trabajo de Grado: Si existe otro ejemplar o cd, el usuario deberá 
reproducirlo y empastarlo para entregarlo a la Biblioteca y al CIGE; en caso 
contrario se someterá al pago que se le estipule.  

c. Publicación periódica: Deberá cancelar el valor total del costo de la 
publicación.  

d. El material que se deteriora por mal uso estando en calidad de préstamo la 
persona responsable asumirá los gastos que demande la reparación. 

e. El usuario deberá cancelar el valor vigente de la preparación física del material 
en reposición (código de barras, rotulo, entre otros)  

 
CAPITULO X 

DEL HORARIO DE BIBLIOTECA 
 

ARTICULO 13°. La Sedes de Biblioteca de la Universidad de La Guajira y el CIGE 
atenderá al público en los horarios estipulados por el comité de biblioteca y será fijado 
en lugar visible.  
 
PARÁGRAFO 1. En los períodos en que no haya actividad académica el horario podrá 
modificarse.  
 
ARTICULO 14°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las normas que le sean contrarias, en especial el acuerdo 013 de 1997. 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Riohacha a los 21 día del mes de junio de 2019. 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector      Secretaria General 

 


