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HISTÓRICO DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO 
 

HISTÓRICO DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO 

Nombre: Reglamento de Biblioteca Área:  Dirección de Biblioteca 

Alcance: Todos los Campus de la UFHEC  Última actualización:  abril 2021 

Responsable: Consejo Académico 

Resoluciones  Actualizaciones Responsables 

Creación. Febrero 1991 Creación. Febrero 1991 Instancia Aprobatoria: 

Consejo Académico.  

Aprobada mediante 

resolución no. CA-xx-xx del 

Consejo Académico de la 

UFHEC, en fecha 27 de mayo 

del 2021. Entra en vigencia a 

partir de la fecha de 

aprobación.  

Se tomó como referente el 

Reglamento para la 

evaluación de las bibliotecas 

de las IES de la República 

Dominicana. MESCyT, el 

reglamento de Bibliotecas 

de la Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria y el 

Reglamento Académico 

vigente de la UFHEC en 

atención a las nuevas 

especificaciones 

establecidas a partir de su 

actualización en noviembre 

del 2020.  

Instancia Aprobatoria: 

-Consejo Académico. 

Instancias participantes 

en el proceso de 

actualización:  

-Comité “Actualización 

de Políticas y 

Normativas 

Institucionales”, 

integrado por:  

-Directora de Biblioteca 

y encargados de 

biblioteca de los 

Campus.  

-Unidad Asesora para 

el Aseguramiento de la 

Calidad. 
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CAPÍTULO I. PREAMBULO, ALCANCE Y PROPOSITO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS  
 

A. Preámbulo  

La Universidad Henríquez y Carvajal, como universidad multicampus, decidió organizar 

las bibliotecas de sus diferentes campus como un sistema de bibliotecas coherente y 

articulado para servir de apoyo a las labores de docencia, investigación y extensión que 

realiza. Este sistema se designará “Sistema de Bibliotecas UFHEC”. 

La biblioteca de cada campus será designada con un nombre. La biblioteca que 

desempeñará las funciones de Sede Central llevará el nombre Carmen Mendoza de 

Cornielle, para honrar la memoria de la primera mujer fiscal y senadora de República 

Dominicana. Nacida el 9 de junio del año 1916, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, miembro fundador del Instituto Dominicano de Ciencias Jurídicas y esposa del 

Dr. Carlos Cornielle. 

La primera Biblioteca fue fundada el 12 de octubre de 1991, junto con la apertura de lo 

que es hoy el Campus Santo Domingo Oeste. Esta biblioteca se ha ido transformando, 

acompañando el desarrollo de la universidad, hasta convertirse, en la actualidad, en un 

sistema de Bibliotecas que proporciona recursos y servicios de información, pertinentes 

y de calidad a los miembros de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal en sus 

diversos Campus y/o Recintos, distribuidos en las diversas regiones de la República 

Dominicana. Constituye el principal soporte para el desarrollo de los procesos 

académicos y de investigación de esta comunidad académica. 

B. Alcance 

Artículo 1. El presente reglamento constituye el marco normativo para el Sistema de 

Bibliotecas de la UFHEC, en todas sus Campus. 

C. Propósito 

Artículo 2. Este reglamento tiene como finalidad establecer las normas de uso de los 

diferentes servicios, así como los derechos y responsabilidades de los usuarios. 
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CAPÍTULO II. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

A. Misión del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 3. La Misión del Sistema de Bibliotecas UFHEC es facilitar y promover el acceso 

a fuentes diversas de información académicas y a recursos informacionales en apoyo a 

las dinámicas de aprendizaje, docencia e investigación a los fines de potenciar la 

difusión del conocimiento científico, tecnológico y cultural.   

B. Visión del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 4. El Sistema de Bibliotecas UFHEC tiene como visión ser un sistema de 

bibliotecas integrado, caracterizado por la calidad de los servicios informacionales 

ofertados para el aprendizaje, la docencia e investigación.  

C. Valores del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 5. Alineados a los principios y valores que promueve la filosofía de la 

Universidad Federico Henríquez y Carvajal, el sistema de bibliotecas cultiva y desarrolla 

los valores de:  

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Equidad 

• Justicia 

• Servicio 

• Honestidad  

• Respeto 

D. Objetivos 

Artículo 6. Los objetivos del Sistema de Bibliotecas de la UFHEC son 

a) Preservar e incrementar los recursos bibliográficos y tecnológicos del 

sistema de Bibliotecas.  

b) Promover y asegurar el acceso a los recursos informacionales.  

c) Modernizar y adaptar los servicios a las necesidades actuales de los usuarios. 

d) Propiciar el intercambio con otras redes nacionales e internacionales. 
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e) Fomentar la alfabetización informacional y tecnológica de los usuarios de las 

bibliotecas. 

f) Apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión de las 

diferentes carreras ofrecidas por la UFHEC y otras Instituciones educativas. 

g) Preservar y difundir la producción intelectual de los profesores y estudiantes 

de la UFHEC. 

E.  Funciones del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 7. Son funciones del sistema de bibliotecas:  

a) Seleccionar, adquirir, procesar, organizar y conservar en condiciones óptimas, 

los recursos de información propios de la Universidad. 

b) Elaborar y mantener herramientas de búsqueda y recuperación de la 

información que faciliten a los usuarios el acceso a los recursos de información 

disponibles en las bibliotecas.  

c) Poner a disposición de la comunidad universitaria los recursos informacionales, 

procurando su máxima utilización.  

d) Facilitar el acceso de la comunidad universitaria a los recursos de información 

externos no disponibles en las bibliotecas.  

e) Desarrollar la biblioteca digital y los servicios bibliotecarios en línea como 

instrumento para la mejora de la enseñanza y la investigación. 

f) Colaborar en el desarrollo de materiales docentes en apoyo a los servicios y 

unidades de la Universidad.  

g) Preparar, organizar y gestionar la realización de actividades que difundan los 

servicios de las bibliotecas y su uso como canal de acceso a los mismos.  

h) Participar en los procesos de evaluación y mejora de la calidad de los servicios 

que ofrece.  

i) Participar en programas y convenios nacionales e internacionales que redunden 

en la mejora de sus servicios.  

j) Desarrollar capacidades en los usuarios de la Universidad para la búsqueda, 

selección y uso de los recursos informacionales de la biblioteca. 
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k) Apoyar el logro de la misión y visión de la universidad en procura del desarrollo 

integral de sus estudiantes. 

 

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL          

 

A. De la Estructura Básica del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 7. El Sistema de Bibliotecas UFHEC es una unidad funcional de servicios, que 

depende de la Vicerrectoría Académica, integrada por las Bibliotecas de cada Campus. 

Párrafo I. La Universidad UFHEC seleccionará uno de sus Campus, para que 

opere como sede Central del Sistema de Biblioteca UFHEC. 

Párrafo II. En cada Campus de la UFHEC deberá existir una Biblioteca integrada al 

Sistema.  

Párrafo III: El Sistema de Bibliotecas UFHEC podrá integrarse, si así lo deciden las 

autoridades universitarias, a otros sistemas universitarios para ampliar su 

cobertura y fortelecerse institucionalmente. 

Artículo 8. La estructura del Sistema de Bibliotecas UFHEC, es técnicamente 

centralizada, por lo cual, las unidades operativas dependen directamente de la 

Dirección General del Sistema de Biblioteca y funcionalmente desconcentrada, bajo la 

administración y gestión de los encargados de bibliotecas de Campus. 

 Artículo 9. Organizacionalmente el Sistema de Biblioteca está estructurado por: a) a 

nivel central, la Comisión de Coordinación del Sistema de Biblioteca, la Dirección 

General del Sistema de Biblioteca y las Unidades Operativas Centralizadas y b) a nivel de 

Campus, los Encargados de Bibliotecas de Campus y las Unidades Desconcentradas.  

B. De la Comisión de Coordinación del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 10. La Comisión de Coordinación del Sistema de Bibliotecas es el máximo 

órgano de participación del Sistema de Bibliotecas UFHEC y tiene como función básica 

establecer, modificar y actualizar las políticas bibliotecarias de la Universidad. 

Artículo 11. La Comisión de Coordinación del Sistema de Biblioteca está compuesta por: 

a) Vicerrector/a Vicerrectora académico, que presidirá. 
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b) Director/a General del Sistema de Biblioteca, quien asumirá las funciones de 

Secretario de la Comisión.  

c) Los encargados/as de las bibliotecas de los campus. 

d) Un representante de la dirección de investigación.  

e) Dos representantes del personal docente  

f) Un representante del alumnado. 

 

Párrafo I. La representatividad en la Comisión del personal Docente y del Estudiantil 

tendrá un plazo de dos años de vigencia, por lo cual, la comisión deberá solicitar a 

las áreas correspondientes, la actualización de la representatividad. 

 

Artículo 12. Son funciones de la Comisión:  

a) Propiciar la actualización periódica del presente reglamento y demás normativas 

derivadas, que impacten el funcionamiento del Sistema de Biblioteca, para la 

aprobación del Consejo Académico. 

b) Debatir y aprobar las directrices generales de la política bibliotecaria.  

c) Coordinar el funcionamiento propio de la biblioteca y su relación con otras 

unidades y servicios de la Universidad.  

d) Elevar, cuando sea necesario, a las autoridades correspondientes la propuesta de 

modificación de la plantilla de personal de las bibliotecas.  

e) Estudiar y proponer las mejoras en instalaciones, de conectividad, mobiliario y 

equipamiento de las Bibliotecas.  

f) Recibir, analizar y resolver las propuestas y sugerencias de la comunidad 

universitaria canalizadas a través de las bibliotecas de los campus referentes a la 

mejora de los servicios bibliotecarios.  

g) Gestionar acuerdos y convenios de colaboración con otros sistemas o bibliotecas 

nacionales o internacionales, siguiendo los procedimientos institucionales 

establecidos.  

h) Estudiar cualquier otro asunto que le sea sometido por la presidencia de la 

comisión.  

i) Analizar los resultados de las evaluaciones del Sistema y de la satisfacción con el 

servicio, para proponer acciones de mejora.  

j) Las demás funciones que le reconozca el presente reglamento o les delegue los 

organismos de gestión universitaria competentes.   
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Artículo 13. La Comisión se reunirá al menos tres veces al año en virtud de convocatoria 

gestada por su presidencia, por iniciativa propia o a petición del Director/a general del 

Sistema de Biblioteca. 

Párrafo I. Podrá asistir a las comisiones, con voz, pero sin voto, cualquier persona 

que sea invitada, por razón del interés o cualificación en los temas sometidos a 

consideración. 

C. De la Dirección General del Sistema de Bibliotecas 

Artículo 14. La Dirección General del Sistema de Biblioteca es responsable de la 

coordinación administrativa y funcional de todo el Sistema a nivel Nacional.  

 

Artículo 15. El sistema de Bibliotecas será administrado por un Director General que 

dependerá funcionalmente de la Vicerrectoría Académica y será el responsable de todo 

el personal bibliotecario a nivel nacional, asegurándose que las normas, políticas y 

procedimientos establecidos se cumplan a cabalidad. 

Artículo 16. La designación del Director/a General del Sistema de Biblioteca se genera 

por nombramiento de la rectoría nacional. 

Artículo 18. Las funciones de la Dirección General del Sistema de Bibliotecas son: 

a) Definir las Políticas, procedimientos, manuales y protocolos para el efectivo 

funcionamiento del Sistema de Bibliotecas, considerando los procesos de 

actualización de la plataforma de Gestión, la catalogación, preservación, 

conservación, circulación y préstamo del material bibliográfico en atención a la 

calidad de los servicios. 

b) Propiciar el fiel cumplimiento del marco normativo del Sistema de Biblioteca. 

c) Planificar el proceso de desarrollo y mejora del Sistema de Bibliotecas, desde 

una perspectiva estratégica, considerando los servicios y condiciones para su 

efectivo funcionamiento.  

d) Gestionar el efectivo cumplimiento de las funciones de las unidades operativas 

centralizadas en procura del fortalecimiento del Sistema. 

e) Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema de Biblioteca, a partir del 

Cumplimiento de las Políticas definidas, en procura de elevar constantemente la 

pertinencia del servicio y la satisfacción de los usuarios.   
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f) Identificar las necesidades de recursos en las áreas de académicas y de 

investigación a los fines de orientar los procesos de adquisición de material 

bibliográfico. 

g) Gestionar y supervisar el cumplimiento de las funciones de las Unidades 

Operativas desconcentrada en la Sede Central. 

h) Gestionar las medidas y acciones para el desarrollo de las bibliotecas de los 

campus. 

i) Coordinar y supervisar las funciones de las unidades desconcentradas en el la 

Biblioteca del Campus Sede.  

j) Diseñar estrategias para incrementar la usabilidad de los recursos de 

información del Sistema de Biblioteca, en apoyo al desarrollo de las actividades 

académicas y de investigación. 

k) Desarrollar un programa de capacitación anual para la actualización permanente 

de los encargados y personal que forman del sistema de bibliotecas. 

l) Diseñar y gestionar un programa anual de capacitación al usuario a los fines de 

elevar habilidades y destrezas para el efectivo uso de la información científica y 

académica.  

m) Planificar servicios y actividades bibliotecarias para cada período académico. 

n) Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos que utilizaran 

cada una de las bibliotecas del sistema. 

o) Realizar los procesos de conservación del material bibliográfico, en todos sus 

formatos. 

p) Evaluar periódicamente los procesos, funciones, condiciones y servicios de la 

Biblioteca, el desempeño del personal y la satisfacción de los usuarios, 

sistematizando los resultados y empleándolos como insumo para la toma de 

decisiones. 

q) Proponer y gestionar la inclusión de servicios informacionales adaptados a las 

tendencias de la virtualidad. 

r) Impulsar las relaciones externas de la Biblioteca con el fin de reforzar su imagen, 

participando en proyectos de innovación y desarrollo y en consorcios y alianzas 

con instituciones nacionales y extranjeras.  

s) Supervisar el desempeño del personal de biblioteca de la Sede Central del 

Sistema.  

t) Todas aquellas funciones que le sean atribuidas adicionalmente por el Rector 

Nacional y la Vicerrectoría Académica. 
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D. De las unidades Operativas centralizadas 

 

Artículo 19. Las Unidades operativas centralizadas se gestionan desde la Dirección 

General de la Sede Central del Sistema de Biblioteca   y son:  Procesos Técnicos, 

Desarrollo de Colecciones y Gestión de los servicios electrónicos. 

Artículo 20. La Unidad de Procesos Técnicos es responsable de gestionar el desarrollo 

continuo de los procesos de automatización, normalización, y la centralización del 

Sistema de Bibliotecas de la UFHEC, en procura del buen funcionamiento del Sistema. 

Párrafo I. La Unidad de procesos Técnicos deberá trabajar de forma planificada y 

mantener informado sobre los procesos que desarrolle a la dirección General del 

Sistema de Bibliotecas.  

Artículo 21. Son funciones de la Unidad de Procesos Técnicos:  

a) Alimentar la plataforma de Gestión del Sistema de Bibliotecas de forma 

permanente. 

b) Registrar, catalogar y clasificar el material bibliográfico que ingrese a cada una de 

las bibliotecas del sistema. 

c) Actualizar el catálogo en línea en atención al desarrollo de las colecciones del 

Sistema de Bibliotecas. 

d) Supervisar que en cada una de las bibliotecas del sistema mantenga ordenado el 

fondo bibliográfico según las reglas de catalogación aplicadas. 

e) Procesar y conservar los recursos de información con criterios de normalización, 

pertinencia y calidad.  

f) Proporcionar a la comunidad universitaria la información y el acceso a los 

recursos de información propios y/o externos con criterios de eficacia, en 

estrecha colaboración con las bibliotecas de los campus.  

g) Contribuir para que la biblioteca digital y los servicios bibliotecarios en línea se 

conviertan en un instrumento esencial para la mejora de la enseñanza y la 

investigación.  
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h) Evaluar periódicamente los procedimientos y servicios del área en atención a los 

niveles de actualización, transparencia y calidad en el funcionamiento de la 

Plataforma de Gestión del Sistema de Biblioteca. 

 

Artículo 22. La Unidad de Desarrollo de las Colecciones es la responsable de gestionar y 

propiciar el desarrollo de las Colecciones del Sistema de Biblioteca, mediante la 

implementación de las estrategias definidas en el presente reglamento referidas a la 

identificación de necesidades, selección, adquisición y recepción   mediante compra, 

donaciones e intercambio de material bibliográfico. 

Párrafo I. La Biblioteca contará con una Colección General y con Colecciones 

Temáticas en atención a la oferta académica diversificada. 

Párrafo II. Las colecciones temáticas refieren a áreas específicas de las ciencias y 

están directamente vinculadas a la oferta académica propia de Facultades o 

Escuelas en los respectivos Campus. 

Párrafo III. La Colección General complementará las colecciones temáticas para 

lograr que en su conjunto pueda ofrecer a toda la comunidad universitaria una 

colección integral que responda a sus necesidades educativas, formativas y de 

investigación.  

Artículo 23.  Son funciones de la Unidad de Desarrollo de Colecciones:  

a) Definir y proponer políticas para el desarrollo de las colecciones. 

b) Identificar necesidades de material bibliográfico requerido por las Facultades, 

Escuelas, Departamentos Académicos y Unidades de investigación.  

c) Gestionar la adquisición del material requerido por las vías correspondientes. 

d) Comunicar a la comunidad Académica por las vías institucionalmente definidas, 

las nuevas incorporaciones, a la colección general o las colecciones temáticas.  

e) Recibir y registrar las donaciones. 

f) Rendir cuenta de las metas de incremento, actualidad y preservación de las 

colecciones. 

g) Apoyar el proceso de identificación de material bibliográfico pertinente y 

actualizado en los procesos de diseño, actualización y desarrollo curricular 

gestados desde las áreas académicas.  

h) Generar informes del inventario de las Colecciones. 
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Artículo 24. La Unidad de Gestión de los Servicios Electrónicos es la encargada de la 

actualización, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la Plataforma de Gestión 

Informacional. 

Artículo 25. La Unidad de Gestión de los Servicios Electrónicos ejerce las siguientes 

funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento del catálogo en línea. 

b) Asegurar el acceso de los usuarios a las bases de datos y repositorios. 

c) Mantener actualizada la página web del Sistema de Bibliotecas. 

d) Gestionar la actualización y mantenimiento de los equipos informáticos para los 

usuarios del Sistema de Bibliotecas y dar seguimiento al proceso y los 

resultados. 

 

E. De las funciones desconcentradas 

Artículo 26. Las funciones desconcentradas, a nivel de la administración del Campus, se 

ejercerán desde las siguientes áreas:  

a) Encargado de la Biblioteca del Campus 

b) Conservación y Preservación de documentos, 

c)  Circulación y Préstamo,  

d) Unidad de Formación Informacional 

Artículo 27.  El encargado de Biblioteca en los Campus es un profesional de 

bibliotecología responsable de administrar y gestionar la Biblioteca del Campus, en 

atención a las políticas definidas por la Institución. 

Artículo 28. Es responsabilidad de la Dirección General del Sistema de Bibliotecas 

evaluar el perfil de quienes postulen al puesto de encargado de biblioteca e Campus, 

emitiendo recomendaciones a los fines de contratación, por el área de Recursos 

Humanos.  

Artículo 29. Son funciones del encargado de biblioteca en los Campus: 

a) Propiciar el fiel cumplimiento del marco normativo del Sistema de Biblioteca. 

b) Participar de manera proactiva en el proceso de planificación para el desarrollo y 

mejora del Sistema de Bibliotecas, desde una perspectiva estratégica, 

considerando los servicios y condiciones para su efectivo funcionamiento.  
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c) Supervisar el correcto funcionamiento de la Biblioteca del Campus, a partir del 

Cumplimiento de las Políticas definidas, en procura de elevar constantemente la 

pertinencia del servicio y la satisfacción de los usuarios.   

d) Identificar e informar a la Dirección General las necesidades de recursos en las 

áreas de académicas y de investigación a los fines de orientar los procesos de 

adquisición de material bibliográfico. 

e) Gestionar y supervisar el cumplimiento de las funciones de las Unidades 

Operativas desconcentrada de la Biblioteca del Campus.  

f) Reportar incidencias del funcionamiento, actualización o necesidad de mejora 

de servicios y procesos inherentes a las unidades operativa centralizadas, a la 

dirección general del Sistema de Bibliotecas.  

g) Supervisar y gestionar vía la Dirección General del Sistema de Bibliotecas 

necesidades de mejora de la infraestructura física, condiciones ambientales, 

equipamiento y personal de la Biblioteca del Campus. 

h) Diseñar estrategias para incrementar la usabilidad de los recursos de 

información de la Biblioteca del Campus, en apoyo al desarrollo de las 

actividades académicas y de investigación. 

i) Participar junto a su personal del programa de capacitación anual para la 

actualización permanente que se gestiona desde la Dirección General del 

Sistema de Bibliotecas.   

j) Acompañar y Supervisar la implementación del programa anual de capacitación 

al usuario a los fines de elevar habilidades y destrezas para el efectivo uso de la 

información científica y académica en el Campus.  

k) Planificar servicios y actividades bibliotecarias para cada período académico, 

informando de su intencionalidad, cobertura y resultados a la Dirección General 

del Sistema de Bibliotecas. 

l) Garantizar la efectiva implementación de los protocolos, manuales y 

procedimientos definidos para el buen funcionamiento de la Biblioteca del 

Campus. 

m) Velar por el cumplimiento de los procesos de conservación del material 

bibliográfico, en todos sus formatos.  

n) Evaluar periódicamente los procesos, funciones, condiciones y servicios de la 

Biblioteca, el desempeño del personal y la satisfacción de los usuarios, 

sistematizando los resultados y empleándolos como insumo para la toma de 

decisiones para la mejora, de forma colaborativa con la Dirección General. 

o) Proponer y gestionar vía la Dirección General de Bibliotecas, la inclusión de 

servicios informacionales adaptados a las tendencias de la virtualidad. 

 

Artículo 30. La Unidad de Conservación y Preservación de Documentos es la responsable 

de implementar las medidas asumidas por la Dirección General de Biblioteca, para la 
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conservación y preservación del buen estado del material bibliográfico que conforman 

las colecciones, considerando todos sus formatos.  

Artículo 31. Son funciones de la Unidad de Conservación y Preservación de 

Documentos: 

a) Planificar los procesos de conservación y preservación del material bibliográfico 

en sus diversos formatos a partir de las políticas definidas por la Dirección 

General y presentarlo para aprobación al encargado de Biblioteca del Campus. 

b) Implementar los procesos de conservación y preservación del material 

bibliográfico en sus diversos formatos a partir de las políticas definidas por la 

Dirección General. 

c) Rendir cuentas periódicamente, mediante informe escrito de la ejecución del 

plan de conservación y preservación, adjuntando las evidencias 

correspondientes.   

d) Identificar y reportar mediante los procesos definidos, el material bibliográfico 

que requiera restauración.  

 

Artículo 32. La Unidad de Circulación y Préstamos es la responsable de brindar servicios 

a los usuarios de la Biblioteca del Campus, en correspondencia con las políticas 

definidas y protocolos de servicio establecidos por la Dirección General del Sistema. 

Artículo 33. Son funciones de la Unidad de Circulación y Préstamo: 

a) Implementar el protocolo de servicios de la Biblioteca referida a la gestión y 

control de la circulación y préstamos diarios del material bibliográfico. 

b) Brindar servicios de asistencia para el uso del catálogo en línea. 

c) Resguardar y mantener organizado el material bibliográfico en atención a la 

catalogación, procedimientos y manuales establecidos. 

d) Mantener el registro de préstamo y devolución actualizado en el Sistema de 

Gestión de Biblioteca.  

e) Velar por el cumplimiento de las normas de uso de material bibliográfico y del 

correcto comportamiento de los usuarios en las instalaciones de la biblioteca.  

f) Generar reportes mensuales del proceso de circulación y préstamo, 

identificando tendencias de uso y recurrencia de usuarios. 

g) Registrar las solicitudes de material bibliográfico solicitado y no disponible, a los 

fines de reportar necesidades identificadas. 

h) Realizar solicitudes de material bibliográfico en formato físico, disponibles en 

otras bibliotecas del sistema, para atender necesidades en periodos académicos 

puntuales.  
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i) Realizar mediante acuse, la devolución de material bibliográfico en formato 

físico que haya sido incorporado en modalidad de préstamo por otra biblioteca 

del sistema.  

 

Artículo 34. La Unidad de Formación Informacional es la responsable de diseñar e 

implementar dinámicas formativas para el efectivo uso de los servicios informacionales 

que brinda la Biblioteca, con la intención de potenciar la usabilidad y desarrollar 

competencias para la búsqueda, identificación, selección y uso de la información 

científica y académica disponible. 

Artículo 35.  Son funciones de la Unidad de Formación Informacional: 

a) Participación en la elaboración de los planes estratégicos de capacitación a 

usuarios, para desarrollar competencias informacionales de manera incremental 

y sistemática.  

b) Planificar jornadas formativas cuatrimestrales, según tipos de usuario para 

potenciar el desarrollo de las competencias informacionales de los miembros de 

la comunidad académica. 

c) Generar canales de comunicación efectiva con los usuarios con el objetivo de 

orientar e informar sobre el uso efectivo de los servicios y recursos de la 

Biblioteca. 

d) Difundir los recursos informacionales disponibles en apoyo a las dinámicas de 

investigación de la comunidad académica. 

e) Rendir cuentas del desarrollo y efectividad de la planificación de la unidad, en 

términos de: nivel de ejecución, pertinencia, cobertura, efectividad, satisfacción 

e impacto. 

 

CAPÍTULO IV. DE LOS USUARIOS  

Artículo 36. Los Usuarios de los Servicios del Sistema de Bibliotecas están integrados 

por: Usuarios de Pleno derecho y usuarios externos. 

Párrafo I. Son usuarios de Pleno Derecho todos los miembros de la comunidad 

académica de la UFHEC y de otras IES con la que se establezcan convenios de 

uso del Sistema de Bibliotecas. 

Párrafo II. Son usuarios externos, aquellos que no pertenecen a la comunidad 

académica de la UFHEC y que solicitan los servicios del Sistema de Bibliotecas.  

Artículo 37. Los usuarios de pleno derecho de la Biblioteca tienen los siguientes 

derechos: 
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a) Acceder en condiciones razonables a la consulta y estudio de los fondos 

bibliográficos y documentales de su interés, bien en su forma original o por 

medio digital. 

b) Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a 

las fuentes bibliográficas y documentales.  

c) Recibir la formación necesaria para la utilización eficaz de la Biblioteca y de sus 

recursos de información.  

d) Recibir una atención eficiente y correcta por parte del personal de la Biblioteca.  

e) Disfrutar y hacer uso de los servicios e infraestructura, de acuerdo con el 

calendario y horarios establecidos por la Biblioteca. 

f) Sugerir la compra de material que necesite para sus actividades académicas. 

g) Utilizar las salas de estudio para realizar tareas en equipo.  

 

Artículo 38.  Los usuarios externos tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir atención cuando la solicite. 

b) Gozar de trato amable y eficiente. 

c) Consultar material impreso. 

 

Artículo 39. Los usuarios de la Biblioteca tienen los siguientes deberes: 

a) Cuidar y preservar el buen estado de los recursos informacionales de consulta y 

préstamo. 

b) Respetar la integridad y el estado de las instalaciones de la Biblioteca, así como de 

sus colecciones, equipamientos e infraestructuras, utilizándolos para los fines que 

le son propios y evitando las situaciones de riesgo para los mismos.  

c) Cumplir las disposiciones que regulan los distintos servicios de la Biblioteca.  

d) Omitir las conductas que pudieran menoscabar la prestación de los servicios de la 

Biblioteca o perturbar el estudio, la lectura y la consulta. 

e) Al usar las instalaciones, recursos y documentos que la Biblioteca pone a 

disposición del usuario, éste debe comprometerse a respetarlos, a velar por su 

integridad física y a manejarlos con corrección, solicitando la asistencia del 

personal de la Biblioteca cuando así lo necesite.   

f) Respetar las Políticas, Reglamento interno, observar un comportamiento acorde 

con los principios, valores, normas, usos y costumbres de la institución en general 

y de la Biblioteca. 

g) Respetar las normas establecidas para el uso y la devolución del material 

bibliográfico. 

h) Presentar su credencial de identificación, usuarios internos y miembros del 

personal docente y administrativo.  
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i) Los usuarios externos deberán presentar su cedula de identidad u otro 

documento de identificación personal. 

j) Respetar a los demás usuarios y al personal de la Biblioteca. 

k) Mantener silencio en áreas individuales y/o hablar en voz baja al trabajar en 

grupos de estudio. 

 

Artículo 40. Los usuarios de cualquiera de las sedes integrantes del Sistema de 

Biblioteca UFHEC deberán respetar y cumplir las siguientes normas: 

 

a) Solo está permitido el uso efectivo de los recursos digitales para fines de 

enseñanza y aprendizaje. 

b) Por motivos de seguridad e higiene, para velar por el mantenimiento de las 

instalaciones y para garantizar la preservación de las colecciones bibliográficas y 

equipos, en los espacios públicos de la Biblioteca no está permitido: 

i. Entrar con comidas y bebidas. 

ii. Fumar  

iii. Modificar la disposición del mobiliario 

iv. Está prohibido el uso de tijeras, navajas o cualquier otro objeto 

cortante. 

c) Con el fin de facilitar el trabajo de estudio e investigación, en todos los espacios 

públicos de la Biblioteca tampoco está permitido: 

v. Usar los teléfonos móviles para hablar. 

vi. Ocupar puestos ausentándose por más tiempo del de un breve 

descanso (30 minutos) o del necesario para hacer uso de otros 

servicios de la Biblioteca. 

vii. Reservar sitios para otros usuarios. 

d) La Biblioteca no se responsabiliza por los objetos personales abandonados en sus 

instalaciones. 

 

Artículo 41. Los usuarios de la Biblioteca han de cumplir las condiciones de utilización de 

sus servicios y respetar sus normas de funcionamiento. La correcta utilización de los 

servicios de la Biblioteca constituye parte del orden que ha de regir el ámbito 

universitario. En consecuencia, se contemplarán sanciones para las conductas 

perturbadoras del orden académico, aplicándose el régimen disciplinario que 

corresponda. 



   
 

18 
 

Artículo 42. El personal de la Biblioteca tiene la potestad de llamar la atención, al 

usuario que cometa algún incumplimiento de las normas disciplinarias de la institución. 

Artículo 43. El personal de la Biblioteca, debidamente identificado, tiene capacidad de 

expulsar por un día de los espacios de la Biblioteca a aquellas personas que 

contravengan estas normas generales o las particulares establecidas para el 

funcionamiento de cada servicio, y a comunicar el caso a la Vicerrectoría Académica, 

que podrá impedir la utilización de los servicios de la Biblioteca, temporal o 

definitivamente, según la gravedad de este. 

Artículo 44. El usuario interno, deberá asumir las sanciones del Reglamento Estudiantil 

en el caso de incumplir las normas establecidas. 

Artículo 45. En caso de pérdida, mutilación o deterioro del libro prestado, el usuario 

debe efectuar la reposición o cubrir el valor actual del mismo, además de pagar los 

costos que deriven del proceso técnico y la encuadernación. 

Artículo 46. Las faltas cometidas por usuarios externos deberán ser reparadas por éstos. 

En caso contrario, se impondrá impedimento permanente para el uso de la Biblioteca al 

responsable de la violación y se notificará de ello en su institución de origen.  

CAPÍTULO V. DEL PERSONAL 

Artículo 47. El personal de la Biblioteca está conformado por bibliotecarios, especialistas 

en procesos técnicos y auxiliares. 

Artículo 48. El proceso de reclutamiento y selección del Personal de Biblioteca, debe 

sustentarse en los perfiles definidos en el Manual de Puestos y Funciones del personal 

del Biblioteca. 

Artículo 49. A los efectos de favorecer la permanente adaptación del personal, a la cada 

vez más diversificada demanda de información de la comunidad universitaria, la 

Universidad promoverá la formación educativa continua de todo el personal 

bibliotecario. 

Artículo 50. El personal deberá participar en los procesos de autoevaluación y 

evaluación del desempeño que se efectúen en el marco del proceso de mejora 

institucional. 

Artículo 51. Las funciones del Personal del Departamento de Biblioteca definidas, 

deberán ser empleadas para la construcción de indicadores de desempeño para la 
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instrumentación de los procesos de evaluación del personal y de autoevaluación y 

auditoría del Departamento. 

CAPÍTULO VI. DE LAS COLECCIÓNES 

Artículo 52.  Una de las funciones que tiene el sistema de biblioteca es seleccionar y 

adquirir recursos bibliográficos que se ajusten a las necesidades docentes, de estudio e 

investigación y para ello se realizara un plan anual con criterios para la formación, 

mantenimiento y evaluación que contemple el desarrollo de las colecciones 

bibliográficas.  

A. Desarrollo de las colecciones 

Artículo 53. Para las compras se realizará la suscripción anual a bases de datos que 

ofrezcan textos completos y publicaciones periódicas, con la finalidad de satisfacer la 

demanda de información online de la comunidad universitaria. 

Artículo 54. El sistema de bibliotecas fomentará el enriquecimiento de sus colecciones, 

además de las compras, a través de donaciones, procedentes tanto de su comunidad 

universitaria como de personas e instituciones externas. Se admitirá el material 

bibliográfico según el valor que tenga el mismo de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios y las líneas de estudio. 

Párrafo I. Cualquier persona que desee realizar una donación debe contactar al 

personal de la biblioteca, antes de realizarla. Le corresponderá al Consejo 

Académico aceptar o no cualquier donación que se le ofrezca a la universidad. 

Párrafo II. Se establecerán convenios de intercambios de material documental 

con otras bibliotecas e instituciones, que sean de interés para la biblioteca. 

B. Colecciones del Fondo bibliográfico 

Artículo 55. El Fondo Bibliográfico del Sistema de Bibliotecas UFHEC está organizado en 

las siguientes colecciones:  

a) Colección General 

b) Colección de referencia. 

c) Colección Dominicana 

d) Colección de Tesis y trabajos de fin de carrera.  

e) Colección de recursos electrónicos.  

f) Cualquier otra colección que se decida crear.  

Artículo 56. La Colección General Contiene libros sobre las diferentes áreas del 

conocimiento, conforme al perfil de los programas de estudios de pregrado y posgrado 

que se ofrecen en La UFHEC, como son, entre otros: Administración de Empresas, 
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Contabilidad, Derecho, Educación, Enfermería, Informática, Ingeniería Agronómica, 

Eléctrica y de Software, Odontología, Psicología Clínica. 

Artículo 57. La Colección de Referencia Contiene las fuentes especiales y de consulta 

rápida, como: diccionarios, enciclopedias, atlas, catálogos colectivos, resúmenes, 

manuales, bibliografías, informes estadísticos y obras similares. 

Artículo 58. La Colección Dominicana está integrada por obras sobre cualquier asunto, 

escrito o editada por un autor(a) dominicano(a); o por autor extranjero –dentro o fuera 

de la República Dominicana –, que trate sobre la República Dominicana o de un asunto 

dominicano. Estos documentos se identifican con el código RD en el campo 

clasificación. 

Artículo 59. La Colección de Tesis y Trabajos de Fin de Carrera está formada por los 

trabajos de fin de carrera (tesis y monográficos), presentados por los estudiantes de 

grado y postgrado de la Universidad UFHEC, como requisito para optar por un 

CAPÍTULO académico. 

Artículo 60. La Colección de Recursos Electrónicos está conformada por: 

a) Colección de recursos de información en formato electrónico: acceso en línea —

bases de datos documentales, libros electrónicos. 

b) En formato CD —complementos de libros, tesis y trabajos de fin de carrera. 

Artículo 61. Las colecciones estarán organizadas mediante el sistema de estantería 

cerrada, el usuario debe solicitar el acceso a través de una solicitud al personal auxiliar 

de la biblioteca. 

Artículo 62. Horarios: El Sistema de Bibliotecas UFHEC brindará servicio en los diversos 

horarios en los que se imparte la docencia y, en la medida de lo posible, ofrecerá 

servicios en días no laborables. 

 

CAPÍTULO VII. DE LOS PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Artículo 63. Los préstamos de las colecciones bibliográficas se harán de conformidad al 

protocolo de préstamos que para estos fines elaborará el Sistema de Bibliotecas UFHEC.  

Artículo 64. Los usuarios que requieran el servicio de préstamos de material 

bibliográfico, para solicitarlo deben: 
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a) Acudir al catálogo y buscar la obra deseada, por el apellido del autor, por el 

capítulo, el tema o búsqueda libre. 

b) Presentar el carné de la UFHEC o cédula de identidad personal de la biblioteca 

(Requisito indispensable). 

c) Escribir los datos en la boleta de préstamo   con claridad y exactitud.  

d)Entregar la boleta complementada al referencista. 

Artículo 65. Los requisitos y condiciones para los préstamos varían dependiendo de la 

naturaleza del recurso de aprendizaje que se solicite. El protocolo de préstamo que 

elaborará el Sistema de Bibliotecas UFHEC contendrá todos los detalles, pero el mismo 

deberá contemplar, por lo menos, lo siguiente: 

a) Tener calidad de usuario 

i. Solicitar el préstamo, junto con el carné vigente de identificación 

y la boleta de préstamo completada.  

ii. La cantidad máxima de ejemplares a prestar por cada usuario 

dependerá de la demanda del material  

b) Equipos Informáticos:  

i. Deberán ser canalizadas a través del personal bibliotecario 

asignado al área con la boleta de préstamo completada con todos 

los datos requeridos. 

ii. El tiempo de uso de los equipos dependerá si no hay otra 

solicitud en espera. 

iii. El préstamo del equipo deberá concluir media hora antes del 

cierre de los servicios de la Biblioteca.  

iv. Las estaciones de trabajo donde se disponen los equipos 

informáticos son individuales, se prohíbe el trabajo simultáneo de 

más de una persona en estas estaciones. 

v. Los usuarios deben hacer un uso adecuado de los equipos, 

evitando su deterioro. 

vi. El uso indebido de los equipos será sancionado según se 

establece en el Artículo 44 de este reglamento. 

 

c) Los requisitos para el préstamo de equipos informáticos son los siguientes: 

 

i. Ser estudiante o profesor de UFHEC.  

ii. Solicitar debidamente el préstamo del equipo conforme al 

siguiente procedimiento: 
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iii. Solicitar un equipo al auxiliar bibliotecario entregando el 

documento de identificación vigente (carné de estudiante, o 

carnet de profesor de la UFHEC 

iv. El auxiliar habilitara la computadora. 

v. Al concluir el tiempo de uso, el sistema genera un mensaje de 

aviso y el equipo queda inhabilitado.  

vi. El usuario debe retirar su carné. 

 

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA COLECCIÓN VIRTUAL 

Artículo 66. El presente Reglamento rige las políticas de los servicios que ofrece el 

Sistema de Bibliotecas UFHEC para el acceso y uso de los recursos de aprendizajes en 

formato electrónico que ponga a disposición de sus usuarios.  Los objetivos de la 

biblioteca al poner estos servicios a disposición de sus usuarios son: 

a) Proporcionar acceso a una bibliografía en formato electrónico como apoyo 

a los planes y programas de estudio impartidos por la universidad. 

b) Orientar a los usuarios sobre los servicios y recursos de información 

disponibles en este formato. 

c) Estar a la vanguardia en la introducción de servicios electrónicos de 

información. 

 

Artículo 67. La Colección de Recursos Electrónicos de Sistema de Bibliotecas UFHEC 

organiza, controla, preserva y promueve fuentes de información en formato 

electrónico, las cuales están contenidas en plataformas tecnológicas de acceso 

virtual. 

Artículo 68. La Colección de Recursos Electrónicos, permite al usuario consultar 

documentos electrónicos de forma que pueda visualizarlos. Los usuarios deberán 

respectar, en todo caso, la política establecida tanto por la universidad, como por la 

fuente de donde se haga uso del recurso, en materia de reproducción, distribución, 

publicación u ofrecerlo a terceras personas. En ningún caso debe utilizarlo con fines 

lucrativos. 

Artículo 69. La Colección de Recursos electrónicos, en función de las características 

de los diferentes programas de estudios de la Universidad Federico Enríquez y 

Carvajal, brinda el acceso a bases de datos bibliográficas contratadas por la 

Universidad, así como a Bibliotecas Virtuales de Acceso Libre en Internet. 
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Artículo 70. Los servicios de la Colección Electrónica del sistema de Bibliotecas 

UFHEC estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

Artículo 71. Para tener acceso a todos los servicios virtuales que ofrece la Biblioteca, 

el Usuario Interno debe autentificarse en la interfaz de entrada, empleando su 

matrícula y contraseña de usuario.  

 

Artículo 72. Los usuarios externos podrán realizar las siguientes consultas virtuales 

en la Biblioteca: 

d) Consultar los Manuales y Reglamento de la Biblioteca. 

e) Acceder a las Bibliotecas de Acceso Libre en Internet. 

 

CAPÍTULO IX. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

A. Presupuesto 

Artículo 73. El sistema de bibliotecas contará con un presupuesto propio integrado en el 

presupuesto ordinario de La UFHEC que tenderá a ser, en la medida de las 

disponibilidades presupuestarias, para cubrir las partidas de gastos presupuestado 

anualmente.  

Artículo 74. Entre las partidas de gasto deberán figurar obligatoriamente partidas 

presupuestarias para adquisiciones, mantenimiento de las colecciones, formación del 

personal, equipamiento y material. 

Artículo 75. El sistema de Bibliotecas podrá beneficiarse de otros recursos financieros 

procedentes de la propia Universidad o de personas o instituciones ajenas a ella; en tal 

caso, serán ingresados en la cuenta de la Universidad con destino específico a la 

Biblioteca. 

Artículo 76. Todos los recursos de información adquiridos por los departamentos, 

facultades, escuelas y otras unidades o servicios de La UFHEC, con cargo a cualquier tipo 

de presupuesto de la misma, forman parte de los fondos bibliográficos y documentales 

de la Universidad y habrán de ser registrados y gestionados necesariamente por la 
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Biblioteca. 

                Párrafo I. También formarán parte de la colección de las Bibliotecas aquellos 

que se adquieran con cargo a proyectos y convenios, o sean donados por terceros, 

debiéndose registrar en la Biblioteca en el momento de su adquisición o donación. 

Artículo 77. La Comisión de Coordinación de la Biblioteca velará por que el presupuesto 

global destinado a adquisiciones bibliográficas garantice la disposición de los recursos 

de información necesarios al conjunto de la comunidad universitaria. 

CAPÍTULO X. DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Artículo 78. La dirección de la red de biblioteca rendirá cuenta de la elaboración y 

ejecución de sus planes de mejora, a partir del logro de los objetivos estratégicos y 

específicos definidos y aprobados por las instancias correspondientes. 

Artículo 79. La dirección de biblioteca realizará las tareas de autoevaluación, auditoría 

interna y evaluaciones de satisfacción de los usuarios previstas en la planificación anual 

de su área, con el acompañamiento y coordinación de la Unidad de calidad de la UFHEC. 

Artículo 80. La dirección de la Red de Bibliotecas empleará los resultados de las 

autoevaluaciones, auditorías internas y valoración de la satisfacción de los usuarios 

como insumo para orientar la toma de decisiones para la mejora de los servicios 

ofertados, realizar ajustes a la planificación de crecimiento y desarrollo prevista, sobre 

la permanencia y capacitación del personal y sobre el presupuesto. 

CAPÍTULO XI. DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

 Artículo 81. El presente reglamento ha de ser revisado cada 5 años, a los fines de 

realizar los ajustes y actualizaciones que se ameriten o sean solicitados por   la Comisión 

de la Biblioteca en correspondencia con las normativas que regulan el funcionamiento 

de las Bibliotecas en la República Dominicana, y el Reglamento Académico de la UFHEC. 

Párrafo I. Es responsabilidad del Vicerrector/a Académico conformar el comité 

de actualización del presente Reglamento. 
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Párrafo II. El Comité de Revisión y Actualización del Reglamento de Biblioteca 

deberá estar conformado por Directores y Encargados de la Red de Bibliotecas, 

así como otros agentes de la institución que sean requeridos.  

Párrafo II.  Si se realiza una actualización o se emite alguna ordenanza desde la 

instancia que regula el Sistema de Educación Superior en la República 

Dominicana que impacte las dinámicas y procesos de la red de Bibliotecas, antes 

del período de revisión establecido, la comisión definida deberá realizar la 

actualización de manera extraordinaria.   

Artículo 82. Los cambios al presente reglamento, han de ser registrado en el histórico de 

actualizaciones del documento, el cual debe especificar la fecha de aprobación de las 

actualizaciones por el Consejo Académico, las principales modificaciones justificadas y 

los responsables.  

 

 

REVISADO Y APROBADO  

Mediante resolución del Consejo Académico No. CA-xx-xxxx 

En fecha DD-MM-AAAA 

  

___________________________________________ 

Ms. Alberto Ramírez 

 


