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EL RECTORADO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "La educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holistico, en el marco del respeto
a los humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: será paríicipativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridady la paz; estimulará el sentido

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo

de competencias y capacidades para crear y trabajan";

Que, el Art. 343 Ibídem, señala: "El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población,

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente

Que, el Art. 5 literal f) y g) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establecen: "Ejercerla

libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplía libertad

de cátedra e investigativa; y, Participar en el proceso de construcción, difusión y

aplicación del conocimiento"

Que, Mediante Resolución No. SO-03-03-CSU-2018, del 9 de marzo de 2018 se aprueba el

Reglamento de Uso de las Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica, con

el fin de establecer la forma de uso, mantenimiento y actualización de los acCTvos
bibliográficos.

Que, el Departamento de Biblioteca promueve la recolección, organización, clasificación,

difusión, actualización y recuperación de información física, digital y virtual, para la

promoción de la excelencia en la calidad educativa y la formación de profesionales.

Que, es necesario establecer una normativa e implementar un mecanismo que permita guiar a

estudiantes, profesores y en general a la comunidad universitaria las normas de uso y

acceso a las bibliotecas de la Universidad.

Que. el Art. 45, literal o) del Estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica indica,

"atribuciones del Rector. - Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos
M  necesarios para el buen gobierno de la institución".
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley.

Se expide el presente;

MANUAL DE USO DE LAS BIBLIOTECAS FISICAS Y VIRTUAL

NORMAS DE USO

Para asegurar un ambiente agradable y productivo para el estudio y la investigación, es

importante observar las normas de uso y conducta establecidas en el presente instnimento:

SERVICIO EN SALA DE LECTURA

El usuario de las bibliotecas físicas no podrá permanecer en los espacios de las bibliotecas, sin

peijuicio de las sanciones disciplinarias que contemplan los reglamentos internos y la Ley

Orgánica de Educación Superior, si comete las siguientes acciones o inflicciones:

•  Retirar el material de la Biblioteca sin antes ser registrado en el módulo de

préstamos del Sistema Libraiy.

•  Consumir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca.

•  Fumar, consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia

estupefaciente.

• Mutilar el material de la Biblioteca, arrancando páginas enteras o partes de

ellas, dañando las tapas o encuademación, marcando, subrayando o

cualquier otro tipo de peijuicio.

•  Utilizar teléfonos celulares.

•  Utilizar las computadoras de la Biblioteca para páginas de interaet que no

sean autorizadas.

•  Escuchar música o ver videos en la sala de lectura.

•  Hacer gmpos en la sala de lectura que no tengan relación con temas

académicos.
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PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Para que puedan obtener o acceder al material bibliográfico, los usuarios internos y extemos

deben cumplir con;

• Registrarse por una sola vez en la base de datos de la Biblioteca, presentando su cédula

o el camé, para obtener el beneficio de préstamo bibliográfico.

• El trámite del préstamo es personal y debe solicitarlo el usuario que se hará responsable

del ejemplar.

•  En las salas de lectura se puede consultar hasta tres (3) ejemplares simultáneamente.

•  El material bibliográfico disponible físicamente y que puede ser consultado

exclusivamente en las salas de Lectura es:

a) Publicaciones periódicas, revistas;

b) Libros valiosos y difíciles de reponer;

c) Material de consulta en las Hemerotecas y Videotecas; y,

d) Tesis y trabajos de investigación e informativos técnicos.

• Los préstamos a domicilio para usuarios internos (estudiantes, docentes y

administrativos) tendrá un tiempo máximo de entrega de 72 horas, luego de lo cual se

procederá a una sanción, conforme lo establece el reglamento de uso de Bibliotecas.

•  Los préstamos a domicilio de usuarios internos, podrán renovar por una sola vez un

periodo de 72 horas adicionales.

• Las solicitudes de préstamo de material bibliográfico para usuarios extemos, se

realizarán en la sala de lectura y durante la jomada laboral únicamente.

•  Para préstamos de material bibliográfico sin devolución oportuna se debe procurar el

contacto personal a través llamadas telefónicas, correos electrónicos y localizarlos

personalmente.

•  En el caso que no exista respuesta a través del contacto personal con deudores de textos,

se reportará a Bienestar estudiantil y Secretaría general cuando son estudiantes activos

de la Universidad; y, en el caso de que sean administrativo o docentes, se reportará a

Talento humano para sanción respectiva.
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Los usuarios internos de las Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica deberán

ingresar al Sistema de Gestión Académica colocar usuario y clave personal para obtener el

acceso a la Biblioteca Virtual.
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2. Seleccionar Biblioteca Virtual
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3. Escoger Bases de Datos UTl
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Al acceder al SGA encontrará las siguientes bases de Datos científicas:

libro acceso a documentos en texto completo (libros, artículos, tesis, revistas e

informes) de todas las disciplinas académicas, constituyéndose en la plataforma de Bibliotecas

Virtuales más completa y robusta de contenidos académicos en idioma español.

i_ E XIC3.- Almacena, organiza y actualiza diariamente todas las leyes ecuatorianas a través

de su sistema de información jurídica, LEXIS FINDER.

PloQuest
Su contenido e innovadoras tecnologías de la información aumentan la

productividad de los estudiantes, académicos, profesionales y de las bibliotecas que los

atienden.
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4. Seleccionar la base de datos de interés
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5. Ejemplo de búsqueda bibliográfica E-LIBRO

^  Q ̂ 0
^»"i'libro GuiA RAPIDA ^wrlibro GUlA RAPIDA^/libro guía RAPIDA

PigtnatejrKw

l Mt«tc( de pomincnr'«<» Vtu

Of sanizAf uA KtuMdo dt bvsRucdt
In Itm srMnanniU 'v¡ <t cr)»

bMJldl tcd CfQCNd» » MMMI ll

MMnoedK r<>v2 )r vvcn f Qjp K«K« f*
<'''«'5!l«4d0*r~ar--^ iiTY-rf} kl-y.f rr"'>

<{n r*r:t íJrtdH ar -.onAr^.n » r
:  . 'I Ai)dir««fdir«lMtMiAtdM

dt M bui*Md( M9i» r«0ia. Tdiáa, Mm. EéHMl

PwiteleaedDWHwnmibilwdidfcdndl
(íMoeinliparttdt.

Infetrntción tobt c*di documme
!'*»• ;w u* íKC-rmí .«•adiitjr''*
MM » nvre Jen* v r<Jo> MdMÉÉM
(■*"«11(1 JVi ■J¡0 ¡¡fKtfá CVV^ i
:*ta*3 «r pti}r4l :»« Jc<»

« MMMsMiMÉaMtM dr rw dK\n»%

I Om^gi
>V) i fceeirwu**

lnici« «Mion de utueno
'ja*j i<s hF-*T>«'(*idK*'i

aem irt cufj setter* !> rttijen -jmk ^
iof-u&a C44> xA*t>c Jufme de >r raxc
i*rr*ds (Mtfinii avde d^erátr !e«o« T cerpet^
(Cdfflo tgit^ un docuwumo
• miEtliMefti?
Bu*M M'T Ayeye • ii (ewMrfi. m-
»re-jrt'# titee' en v. Jmjrenfu K*t1e cctec eti

loe /fSAütJ íf i/Vl OVAQ JWli
!/> dwrw 'M (JJínixíj W '■! tsMlMÉ «R»<rr*i
4S tcut I TJ'tiJ e<J f*tt MACaÚOtr. ei
Cadij üUMmii [•"nrtr orprut de
Jcc.t'í'Ajt I !*T¿«>r cotw.r con«cw itR»©»
en rf»e» i te• Vjs, c*peUi

Dtt<A>9ir
un deeia«enio
conplM
Pnpoftí
dncét^riit
dowMtda
dlC«M6«rraO*00
prwdnwBSí Íesíu
dcuhiM

O s s

bnmtfno$
1-SeAC'^enr «< djpot^ dndt d asi

2 S> H m»r*rt tn \t (rtettau. nui* '*
ifiatxr 9<^jU UBbt D9111 Cd«n e
MKoorw 'Paso oerpiMado' » )i te reuma
eeti^jda S se rcurvi <0 so dspOM*» trovj.
áer.wvi * ra'jb';« yVM fktfn.
ds«rit* ri iiA Stetr ? 'Mfft (SÍ;
} &«<*■•>« o Ice-jmrtc

Per liguridid. Ideen* fiwliuí wióR
OMRdd IdraÉw dd traban.

Es importante recordar la creación del perfil de usuario en la Biblioteca E-libro para la
descarga de libros.
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Comuniqúese y cúmplase.

12de abnl de
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M ERICA.

Dr. F^TddinTapia Defaz
RECTOR

ERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA
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Anexo No. 1

La infografía de acceso a la Biblioteca Virtual se encuentra disponible en el micrositio de la

Biblioteca y en SGA.
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