
 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
SECRETARIA GENERAL 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

RESOLUCIÓN R. N° 9242 -2021-UNFV 
        

San Miguel, 06 de octubre de 2021 

Visto, el Oficio Nº 0206-2021-BC-VRIN-UNFV de fecha 25.08.2021 de la Biblioteca Central 
de esta Casa de Estudios Superiores, mediante el cual remite para su aprobación la Guía 
del Usuario del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Federico Villarreal; 
y 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria, señala que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, la presente ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía 

se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno, académico administrativo y 

económico; 

 

Que, mediante Resolución R. N° 4122-2018-CU-UNFV, de fecha 04.12.2018, se aprobó el 

Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Federico Villarreal; 

 

Que, mediante Oficio de visto la Biblioteca Central de esta Universidad remite para su 

aprobación la Guía del Usuario del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, que brindará información a la comunidad universitaria sobre las normas, 

recursos informativos, académicos, diferentes servicios, infracciones y sanciones que se 

aplican a los usuarios según el Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal (UNFV); 

 
En mérito a las opiniones favorables de las Oficinas Centrales de Planificación y de Asesoría 
Jurídica en Oficio Nº 1357-2021-OCPL-UNFV de fecha 02.09.2021 e Informe Legal Nº 881-
2021-OCAJ-UNFV de fecha 27.09.2021 respectivamente, a lo señalado por el 
Vicerrectorado de Investigación en Oficio Nº 0321-2021-VRIN-UNFV de fecha 30.09.2021 y 
estando a lo dispuesto por el señor Rector en el Proveído Nº 4657-2021-R-UNFV, de fecha 
30.09.2021;  
 
De conformidad con la Ley N° 30220-Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General 
de la Universidad, la Resolución R. N° 536-2016-UNFV de fecha 27.12.16 y la Resolución 
R. N° 8068-2021-CU-UNFV de fecha 14.01.2021;  
 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la Guía del Usuario del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, propuesto por la Biblioteca Central de esta Casa 

de Estudios Superiores; documento contenido en ocho (08) folios que debidamente sellados 

y firmados por la Secretaria General de la Universidad, forma parte de la presente 

Resolución. 
 

 
 

…/// 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
SECRETARIA GENERAL 

 

///… 

Pág.02 

Cont. RESOLUCIÓN R. N° 9242 -2021-UNFV 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. –El Vicerrectorado de Investigación, la Biblioteca Central, la Oficina 

Central de Planificación, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

presente Resolución. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO 

          RECTOR                 

         Mg. KARINA INÉS HINOJOSA PEDRAZA 

                       SECRETARIA GENERAL 

NT 15664 

DFM 
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GUÍA DEL USUARIO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

PRESENTACIÓN 

La presente guía del usuario brinda información a la comunidad universitaria sobre las 
normas, recursos informativos, académicos, diferentes servicios, infracciones y sanciones 
que se aplican a los usuarios según el Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). 

El Sistema de Bibliotecas de la UNFV está conformado por: 

a. La Unidad de Gestión de Bibliotecas; y 
b. Las Bibliotecas Especializadas de las Facultades y de la Escuela Universitaria de 

Posgrado (EUPG) 
 

1. USUARIOS 

El Sistema de Bibliotecas de la UNFV brinda servicios de información a toda la comunidad 
universitaria y se consideran dos tipos de usuarios: 

 
Internos: aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en el presente reglamento 
y tienen acceso a todos los servicios de biblioteca. Se consideran a los siguientes: 

 
a. Docentes e investigadores de la UNFV 
b. Estudiantes pregrado y posgrado con matrícula vigente 
c. Personal administrativo de la UNFV 

 

Externos: aquellos que cumplen con las normas establecidas en el presente reglamento. 
Se consideran a los siguientes: 

 
a. Egresados 
b. Alumnos del Centro Preuniversitario 

c. Público en general 
 

Del documento de identificación de los usuarios: 
 

Los usuarios internos y externos del Sistema de Bibliotecas de la UNFV, utilizarán los 
siguientes documentos: 

 
1. El documento nacional de identidad (DNI), los usuarios externos y provisionalmente 

los ingresantes de pregrado y posgrado de la UNFV (hasta que obtengan su carné 
universitario de la UNFV). 

2. El carnet universitario actualizado que será proporcionado a los estudiantes de 
pregrado y posgrado de la UNFV. 

3. El fotochek personal proporcionado por la UNFV que cada docentes y 
administrativos tienen con su código. 

 

Son derechos de los usuarios internos: 

a. Acceder a los servicios que brindan las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la 
UNFV. 
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b. Ser atendido con respeto y eficiencia por el personal de la biblioteca. 
c. Ser informado y orientado debidamente sobre los servicios que brinda el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
d. Usar los ambientes permitidos para los usuarios, de cada biblioteca del Sistema de 

Bibliotecas de la UNFV. 
e. Obtener apoyo del personal de la biblioteca en la búsqueda especializada de 

información. 
f. Ingresar con sus pertenencias (mochilas, laptops, cuadernos, etc.) a los ambientes 

permitidos para usuarios. 
g. Presentar por escrito sus opiniones, sugerencias, quejas y/o reclamos sobre el 

funcionamiento de los servicios y la atención del personal de biblioteca. 

Son derechos de los usuarios externos: 

Acceder a los servicios en sala (Referencia y consulta, préstamo en sala de lectura, 
hemeroteca, lectura de tesis, búsqueda en el catálogo en línea, multimedia sala de 
mediateca) que brindan las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la UNFV. 

Son deberes de los usuarios internos y externos: 

a. Cumplir con las normas que establece el Sistema de Bibliotecas. 
b. Ser responsable del cuidado de los materiales bibliográficos que recibe para su 

consulta, bajo cualquier modalidad. 
c. No retirar los materiales bibliográficos de los ambientes de la biblioteca sin autorización 

del personal a cargo. 
d. Contribuir con la conservación del mobiliario y equipos de los ambientes de las 

bibliotecas 
e. Guardar el debido respeto al personal de la biblioteca y mantener un comportamiento 

adecuado en los ambientes de la biblioteca. 
f. Cumplir con los plazos establecidos en el servicio de préstamo a domicilio. A excepción 

de los usuarios externos, que no cuentan con este servicio. 
g. Ingresar a los ambientes de las bibliotecas sin alimentos ni bebidas. 
h. Hacer uso responsable y/o adecuado de los teléfonos móviles, manteniendo en modo 

silencio en los ambientes de las bibliotecas. Contestar las llamadas fuera de las salas 
por respeto a los demás usuarios. 

i. Por razones de seguridad y salud está prohibido el ingreso a los ambientes de las 
bibliotecas con vestimenta de laboratorio y animales de experimento. Solo las personas 
con discapacidad visual podrán ingresar con mascotas guía. 

j. La biblioteca no se responsabiliza por pérdidas de objetos personales. 
k. No mover ni retirar de sus sitios los equipos y mobiliario de la Biblioteca. 
l. Respetar las indicaciones y señaléticas. 

 

2. DESARROLLO DE COLECCIONES 

Las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la UNFV, según su especialidad, cuentan 
con los siguientes recursos de información, que son los fondos bibliográficos: 

a. Materiales bibliográficos en formato físico: libros, tesis, trabajos de investigación 
y obras de referencia. 

b. Materiales digitales: e-books, revistas electrónicas y bases de datos académicas. 

c. Materiales hemerográficos en físico: revistas, boletines, diarios, folletos. 

d. Materiales audiovisuales: DVD, CD-ROM y audiolibros. 

e. Colecciones especiales: mapas, planos, diapositivas, test psicológicos y otros. 
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f. Catálogo físico y en línea: para la búsqueda de información en las colecciones de 
las bibliotecas. 

g. Recursos en línea: bibliotecas virtuales y repositorios. 

 
 

3. SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas del Sistema de bibliotecas de la UNFV brindan los siguientes servicios: 
 

1. Servicio de préstamo de libros a domicilio 
Consiste en otorgar a los usuarios internos del Sistema de Bibliotecas de la UNFV 
el uso de los materiales bibliográficos (a partir del tercer ejemplar) fuera de los 
ambientes de las bibliotecas. Se debe indicar su disponibilidad en el catálogo en 
línea. De acuerdo al tipo de usuario, se efectúa de la siguiente manera: 

 

1.1. Los docentes: Pueden solicitar el préstamo por tres (03) días hábiles y dos 
(02) renovaciones de forma presencial y/o virtual. El préstamo máximo es de 
tres (03) libros 

1.2. Estudiantes pregrado y posgrado con matrícula vigente y personal 
administrativo: Pueden solicitar el préstamo por dos (02) días hábiles y la 
renovación es una (01) sola vez de forma presencial y/o virtual. El préstamo 
máximo es de dos (02) libros. 

 

2. Préstamo en sala 
Es aquel servicio que permite el acceso a los recursos durante el día; y solamente 
puede ser utilizado en los ambientes acondicionados para tal fin por la Biblioteca 
respectiva. Estos pueden ser: 

 

2.1. Servicio de hemeroteca. Se brinda el acceso a las publicaciones periódicas 
(revistas, periódicos, boletines, etc.), para su consulta en la sala de lectura. 

 

2.2. Servicio de lectura en sala. Se proporciona los materiales bibliográficos 
dentro de las bibliotecas bajo las modalidades de estantería abierta y/o 
cerrada. Esta colección está comprendida por libros, revistas, tesis, planos, 
CD, DVD y otros. 

 

1.3. Servicio de referencia y consulta. Está orientado a la absolución de 
consultas breves y precisas, es proporcionado por el profesional 
bibliotecólogo de manera virtual y presencial, para satisfacer las necesidades 
de información de los usuarios. 

 
2.4. Servicio de lectura de tesis. Se pone a disposición las tesis, tesinas y 

trabajos de investigación (especializado), solo para su consulta en la sala de 
lectura. Está prohibido el fotocopiado por respeto a los derechos de autor. 
En el caso de tomar fotografía a la tesis será máximo diez (10) páginas, 
previa autorización del encargado de biblioteca. 

 

3. Servicios digitales 

Son los servicios brindados al usuario de forma online por medio de dispositivos 
electrónicos. Entre estos tenemos: 
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3.1.  Servicio de Búsqueda en el catálogo en línea. Se brinda acceso a la 
colección del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas por medio del 
catálogo en línea, que se encuentra en las computadoras del módulo de 
búsquedas. 

3.2. Servicio de consulta a Base de Datos académicas. Se brinda acceso a 
las bases de datos suscritas por la universidad y aquellas de acceso libre, 
que son científicas y académicas. 

3.3.  Servicio de Biblioteca Virtual. Se brinda acceso a información digital 
suscripta o compra en diferentes plataformas digitales a la comunidad 
universitaria. 

3.4. Servicio de Internet. Se ofrece este servicio con fines académicos y de 
alfabetización informacional. 

3.5. Servicio de Mediateca. Facilita el acceso a información en los formatos 
multimedia de discos compactos, CD-ROM, DVD, audios, diapositivas, etc. 

4. Servicios complementarios: 
Los servicios complementarios brindados a los usuarios internos y externos de 
nuestra universidad.  Contamos con los siguientes: 

 

4.1.  Servicio de reserva. Se otorga a los usuarios internos del Sistema de 
Bibliotecas de la UNFV para seleccionar a través del catálogo en línea el 
material académico, la reserva es por el tiempo de un día. Si el usuario no 
se presenta, se desactivará automáticamente lo solicitado. 

4.2.  Servicio de préstamo interbibliotecario. Permite utilizar los materiales 
bibliográficos entre las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la UNFV. La 
coordinación de los préstamos se realiza entre los encargados de las 
bibliotecas. 

4.3.  Servicio de formación de usuarios. Dirigido a los usuarios internos, 
consiste en la formación de habilidades de búsqueda de información. Así 
como la capacitación en el uso de los recursos que ofrece el sistema de 
Bibliotecas en forma presencial o virtual. 

4.4. Servicio de diseminación selectiva de la información (DSI). Está dirigido 
a los investigadores de la UNFV, en forma virtual, previa inscripción de los 
usuarios. La vigencia es por un semestre con dos referencias por cada mes. 

4.5. Servicio de extensión bibliotecaria. Se brinda a la comunidad universitaria 
y al público en general actividades de fomento a la cultura que sirvan para el 
estímulo y divulgación de la lectura, la investigación y los servicios de las 
bibliotecas del Sistema. 

 
4. INFRACCIONES Y SANCIONES 

De las Infracciones 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento por el usuario 
será sancionado de acuerdo con el tipo de infracción cometido. 

De las Sanciones 

Las sanciones por las infracciones cometidas se empiezan a contar desde el mismo día de 
aplicada la sanción y se aplicarán en los siguientes casos y modalidades: 
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1. Del servicio de préstamo 
La demora en la devolución del material bibliográfico se sancionará con la 
suspensión del servicio por cada día de retraso. En caso de reincidencia, la 
suspensión será el doble de días hábiles por cada día de retraso. En la tercera 
ocasión, se le suspende indefinidamente y se le retira del sistema quedando 
imposibilitado de tramitar cualquier otro documento (se entenderá que cometió la 
falta por tres veces). En caso de ser docente, si no devuelve en la fecha indicada 
se le suspenden todos los servicios hasta tener autorización escrita del Decano y/o 
Director. 

 

2. De los deberes del usuario 
 

a. Retirar el material bibliográfico (libros y tesis), hemerográfico (revistas) y 
especial (planos, CD) de la sala de lectura sin la autorización del personal 
de biblioteca, se sancionará con la suspensión del servicio por quince (15) 
días hábiles. 

b. Uso indebido del Documento Nacional de Identidad (DNI), Carnet 
Universitario y/o Fotochek (docente/administrativo) o suplantación al 
momento del préstamo. Se sancionará a los dos usuarios con la suspensión 
de los servicios por el semestre o año académico de acuerdo a su plan 
curricular. Si el usuario reincide se le retirará del sistema. 

c. Fomentar desorden y ruido en la biblioteca. Está sujeto a una amonestación 
verbal a los infractores. De continuar con dicho comportamiento inadecuado, 
lenguaje agresivo u ofensivo al personal de la biblioteca y/o lectores, se 
pedirá apoyo al personal de vigilancia para retirarlos, solicitándoles sus 
documentos de identidad y realizando un informe de lo sucedido. Además, 
serán suspendidos de todos los servicios. 

d. Uso inadecuado y daños a los equipos de cómputo y mobiliario de la 
biblioteca. Se sancionará con la suspensión de todos los servicios del 
Sistema de Bibliotecas, hasta la reparación de los daños ocasionados o la 
reposición de un nuevo equipo o mobiliario. 

e. Traslado de los equipos y mobiliario o su retiro fuera de los ambientes de la 
biblioteca. El usuario será sancionado por siete (07) días hábiles. Estos 
bienes están bajo la responsabilidad del personal de biblioteca; por lo tanto, 
deben ser solicitados con documento de parte de la autoridad pertinente. En 
caso contrario, el encargado de la biblioteca emitirá un informe al Decano 
y/o Director de EUPG con copia al Jefe de la Unidad de Gestión de 
Bibliotecas. 

f. Ingerir alimentos, uso de celulares con altavoz y conversar en voz alta. Se 
sancionará con una amonestación verbal. En caso de reincidencia, se le 
suspenderá de los servicios por siete (07) días hábiles. 

g. Ingresar a los ambientes de la biblioteca con vestimenta de laboratorio y 
animales de experimento. Se le amonestará verbalmente. En caso de 
reincidencia se le suspenderá de los servicios por siete (07) días hábiles. 

 

3. De los servicios complementarios 
 

3.1. El usuario que solicite el servicio de reserva y no cumpla en recoger el 
material académico durante las 24 horas será sancionado con la suspensión 
por dos (02) días hábiles. En época de exámenes serán cinco (05) días 
hábiles. 
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3.2. La pérdida o deterioro del material bibliográfico de la biblioteca se sancionará 
con la suspensión de los servicios hasta su reposición original. 

 
 

INFRACCIÓN SANCIÓN 

Demora en la devolución del servicio de préstamo Un día de suspensión x c/d de 
retraso 

En caso de reincidencia Dos días hábiles de suspensión 
x c/d retraso 

En caso de tercera reincidencia de demora en la 
devolución del servicio de préstamo 

Suspensión indefinida 

Retirar material bibliográfico sin autorización 15 días hábiles de suspensión 

Suplantación o uso indebido del DNI, carnet 
universitario y/o fotochek al momento del 
préstamo 

Suspende un semestre o año 
académico 

Fomentar desorden y ruido en la biblioteca Amonestación verbal y 
suspensión del servicio en caso 
de reincidencia 

Uso inadecuado y daños a los equipos de cómputo 
y mobiliario de la biblioteca 

Suspensión del servicio y 
reposición de lo dañado 

Traslado de los equipos y mobiliario o su retiro 
fuera de los ambientes de la biblioteca 

Suspensión x 07 días hábiles 

Ingerir alimentos, uso de celulares con altavoz y 
conversar en voz alta 

Suspensión x 07 días hábiles 

Ingresar a los ambientes de la biblioteca con 
vestimenta de laboratorio y animales de 
experimento 

Amonestación verbal y 
suspensión x 07 días hábiles en 
caso de reincidencia 

Cuando el usuario solicita el servicio de reserva y 
no cumple en recoger el material académico 
durante las 24 horas 

Suspensión x dos días hábiles. 

Con respecto al servicio de reserva en época de 
exámenes no cumple el usuario en recoger 

Suspensión x cinco días hábiles. 

La pérdida o deterioro del material bibliográfico de 
la biblioteca 

suspensión de los servicios 
hasta su reposición original 

 

El alcance de las sanciones aplicadas en alguna de las unidades que conforman el Sistema 
de Bibliotecas, será puesto en conocimiento en todas las unidades del Sistema; por 
consiguiente, la sanción tendrá vigencia y aplicación en todo el Sistema de Bibliotecas de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 
Finalmente, el personal responsable de los servicios de las bibliotecas velará por el 
adecuado uso de los ambientes, mobiliario, equipos y colecciones de las bibliotecas. 


