
JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDO No.12 de 2008 

ACTA Nº 21- 08  

“Por el cual se expide el reglamento de la Biblioteca Gerónimo Osiris, se crea  
el Comité de Biblioteca y el Centro de Documentación, Intercambio y 
Comercialización de materiales bibliográficos,  adscrito a la Biblioteca y se crea 
el presente  Acuerdo”  

El Consejo Académico  de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR,  

en uso de sus facultades estatutarias, y  

CONSIDERANDO:  

Que se hace necesario crear el Comité de Biblioteca, como apoyo a las 
actividades académicas e investigativas de la Institución. 

Que en la Corporación se producen continuamente materiales bibliográficos de 
diverso orden, para los cuales se hace necesario establecer políticas de 
distribución, intercambio, venta y conservación.  

Que la Biblioteca es la memoria viva de la Corporación, y su tarea fundamental 
es contribuir con los procesos de aprendizaje, enseñanza, docencia e 
investigación.  

Que la Institución es una comunidad académica cuyos miembros están 
identificados con los objetivos comunes: el diálogo permanente, el derecho y 
deber de enseñar y aprender y un quehacer científico compartido, inherente a 
la vida universitaria.  

Que la participación de la comunidad académica debe expresarse mediante la 
presencia activa, la solidaridad y la comunicación permanente que permita el 
análisis y la solución de problemas y que se hace necesario modificar las 
normas existentes que regulan el funcionamiento de la Biblioteca.   
  

ACUERDA:  

CAPITULO 1 

OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN  

ARTÍCULO 1.  Son objetivos de la Biblioteca Gerónimo Osiris:   

Servir de apoyo a la comunidad académica.   

Facilitar y orientar a los usuarios sobre el uso y manejo de la información. 



Mantener las colecciones actualizadas, organizadas y adecuadas a las 
necesidades de los usuarios.   

ARTÍCULO 2. ORGANIZACIÓN: La Biblioteca depende directamente de 
Vicerrectoría Académica. Cuenta con el apoyo y orientación del Comité de 
Biblioteca, el cual se reúne bimestralmente con el fin de estudiar las diferentes 
situaciones que tienen relación con la biblioteca y con el manejo del 
presupuesto anual para la adquisición del material bibliográfico.  

La Biblioteca cuenta con personal capacitado en el área bibliotecológica para 
cumplir los objetivos y la misión. 

Está organizada en secciones, así:  

a. Dirección  

b. Circulación y Préstamo  

c. Hemeroteca, difusión selectiva de Información y Servicio de Alerta.  
d. Procesos Técnicos  

e. Recepción  

  

CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ DE BIBLIOTECA  

ARTICULO 3. El Comité está conformado por el decano de cada facultad  o su 
delegado, el  Director de Educación Continuada y Postgrados,  el Director(a) 
del Centro de Investigación, el director de la División de Educación a Distancia, 
y un representante de los estudiantes, seleccionado por el Consejo Académico 
de una terna que presente  el estudiante representante del mismo órgano.    

Parágrafo: El Comité será presidido por la Directora de Biblioteca, quien 
designará un funcionario de su dependencia como Secretaria  

ARTICULO 4. Los miembros del Comité serán personas comprometidas con  la 
Institución, con la academia y la Investigación, con sentido de pertenencia  y 
serán promotores del uso de los servicios que ofrece  la Biblioteca.  

ARTICULO 5. Son Funciones del Comité de Biblioteca  

a. Participar en la elaboración y aprobación de la propuesta del plan de 
acción de la Biblioteca.  

  

b. Participar en la formulación de políticas y la elaboración y aprobación de 
la propuesta de reforma del reglamento, para ser presentada al Consejo 
Académico y la Junta Directiva.  



  

c. Participar en la selección y adquisición del material bibliográfico para la 
biblioteca Institucional.  

  

d. Velar por el buen uso y funcionamiento del acervo bibliográfico de la 
Institución.  

  

e. Apoyar a la Directora de Biblioteca en la difusión  bibliográfica y 
capacitación de los usuarios.  

  

ARTICULO 66 El Comité sesionará cada dos (2) meses, seis (6) veces al año. 
La secretaria del Comité deberá elaborar el acta de cada sesión y conservar un 
archivo en consecutivo.     

CAPITULO III 

                  DE LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES   

ARTICULO 7. Créase en la Corporación, adscrito a la Biblioteca “Gerónimo 
Osiris”, el CENTRO DE DOCUMENTACION, INTERCAMBIO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, el cual estará bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Biblioteca, y tendrá las siguientes 
funciones:  

a. Copiar, clasificar y mantener todo material bibliográfico que se produzca 
o publique bajo la responsabilidad de la Corporación.  

  

b. Promover y establecer intercambio de material bibliográfico con 
instituciones universitarias, universidades o centros de investigación, 
nacionales o internacionales.  

  

c. Planear y dirigir la distribución y comercialización de los materiales que 
se  produzcan con ese fin.  

  

d. Enviar a los organismos estatales de control de publicaciones, 
(Bibliográficas y Hemerográficas),  las publicaciones  de los  
compromisos pertinentes.  



  

e. Atender las obligaciones de remisión de materiales bibliográficos, 
derivadas de convenios, canjes con instituciones universitarias y 
científicas.  

  

f. Las demás que le asigne la Junta Directiva, el Consejo Académico  o el 
Rector de la Corporación.  

CAPITULO IV 

DE LAS COLECCIONES. 

ARTICULO 8. Las siguientes son las colecciones  que conforman las 
bases de datos de la Biblioteca  de la Corporación Universitaria del Caribe 
- CECAR. 

1. COLECCIÓN GENERAL: Comprende el material bibliográfico que 
puede  circular fuera de la Biblioteca. De esta colección pueden 
prestarse hasta tres (3) obras diferentes simultáneamente, por tres (3) 
días, material que se puede renovar   por un periodo no  mayor de nueve 
(9) días consecutivos, siempre y cuando no haya sido solicitado por 
otros usuarios.  

Las obras literarias se prestan por (8) ocho días calendario. 

2. COLECCIÓN DE RESERVA: Conformada por las obras recomendadas 
por los docentes como textos guías o como necesarias para la 
investigación, por su valor intrínseco, económico o porque son de difícil 
adquisición. Se consideran de circulación restringida. Este material 
puede permanecer en la Colección de Reserva temporal o 
definitivamente según lo amerite el caso.   

El material de reserva se prestará para consulta en la sala de  lectura 
hasta por  tres (3) horas seguidas y a domicilio, a partir de las 12 m. para 
devolverlo el día siguiente  a la 8:00 a.m. (jornada matinal), 6:00 p.m. para 
devolverlo el día siguiente a las 2:00 p.m. (jornada vespertina), y 8:00 p.m. 
para devolverlo al día siguiente a las 6:00 p.m. (jornada nocturna) y los 
sábados a partir  de  las 10 a.m. el préstamo puede ser renovado si la obra 
no ha sido solicitada por otro usuario. Solo se prestará al usuario un libro 
de reserva del mismo tema. 

Se tendrá siempre un ejemplar disponible para consulta interna. 

3. COLECCIÓN DE REFERENCIA: Es el material de consulta rápida, ágil y 
precisa sobre diferentes temas del conocimiento; está conformada por 
enciclopedias, diccionarios, bibliografías, códigos, índices, manuales, 
material en CD - Rom  u otra tecnología de punta; es decir, material para 



lectura rápida en las salas, el cual por ser, de alto costo, único, de difícil 
consecución  y de alto nivel de consulta, es de préstamo interno.  

4. COLECCIONES DE PUBLICACIONES PERIODICAS:            

1. HEMEROTECA: Son las publicaciones periódicas como revistas, 
boletines, diarios, memorias, semanarios, etc. Su característica especial 
es la  de contener  información actualizada en todos los sectores del  
conocimiento. El material de Hemeroteca  es de reserva y se prestarán 
hasta     tres (3)  ejemplares en  la sala de lectura y a domicilio un 
ejemplar.  

  

2. ARCHIVO VERTICAL: Es la colección que se guarda en  archivador y 
que consta De folletos, fotocopias  y recortes de prensa, son de consulta 
interna y solo se prestarán para tomarles copia  

  

3. TRABAJOS DE GRADO: Conformada por los trabajos de grado 
presentados por los egresados de pre y postgrado que ofrece la 
institución. Esta colección se prestará como material de reserva.  

  

5. COLECCIÓN ESPECIAL:  

Está conformada por el material   de  ayudas educativas; diapositivas, 
Películas, cassettes, equipos de audiovisuales.  

CAPITULO V 

DE LOS USUARIOS 

  

ARTICULO 9. Los usuarios que pueden hacer uso de préstamo externo son:   

Estudiantes, docentes, administrativos, de servicios y egresados, que cumplan 
con el reglamento.  

Los estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR- deben 
presentar el carnet actualizado.   

El carnet es personal e intransferible y no debe ser utilizado por otra persona 
diferente al titular. Cuando se le extravíe debe informar a la Biblioteca por 
escrito. 



El personal administrativo, docente y de servicios de la Corporación 
Universitaria del Caribe – CECAR- debe presentar constancia de la firma del 
contrato o el carnet actualizado que lo identifique como funcionario de la 
institución. Los egresados deben presentar el carnet que los identifique, como 
tal y tener sus datos actualizados en la base de datos. 

El personal  que no tenga ninguna vinculación con la Corporación Universitaria  
del Caribe – CECAR – que quiera hacer uso del servicio debe presentar su 
cédula y registrarse  a la entrada donde le será entregada una ficha como 
visitante; para facilitarle el material debe entregar un documento de identidad, 
el cual quedará retenido con la ficha del material bibliográfico firmada por el 
usuario mientras demore el préstamo, este material no debe salir del recinto de 
la biblioteca sin previa autorización de los funcionarios de la dependencia y si lo 
hace le queda suspendido el servicio al usuario. 

CAPITULO VI 

MODALIDADES DE PRESTAMO 

  

ARTICULO 10. Existen dos (2) modalidades de préstamo: INTERNO Y 
EXTERNO. 

1. PRESTAMO INTERNO: Se refiere a la utilización del material 
bibliográfico dentro de la Biblioteca,  al cual pertenecen todas las 
colecciones. En  esta modalidad cualquier persona puede hacer uso de 
los servicios de Biblioteca, siempre que cumpla con el procedimiento a 
continuación:  

  

a. Buscar en la base de datos la referencia del material bibliográfico  que 
desea consultar, anotando la signatura topográfica (libros, trabajos de 
grado  vídeos, documentos)  y en cuanto a las revistas, título y 
designación numérica  

b. Con los datos arriba mencionados; signatura topográfica u otros, el 
usuario se dirige a la ventanilla de Circulación y Préstamo donde 
solicitará el material deseado,  guardando las correspondientes normas 
de cortesía. Si el usuario tiene algún vínculo con la institución, debe 
presentar el carnet  actualizado y laminado, si es particular, debe 
presentar su documento de identidad.  

c. Si el usuario tiene algún vinculo con la Universidad se verifica en el 
Sistema si está activo.  

d. El Usuario firma la ficha del material, se le anexa al documento de 
identidad o el carnet, se registra la información en el sistema del que se 
descarga al momento de la devolución y se le devuelve el documento.  

e. Solo podrá tener en las salas tres (3) ejemplares, si desea consultar más 
debe devolver el material consultado y hacer una nueva solicitud.  



  

2. PRESTAMO EXTERNO O A DOMICILIO: Las colecciones de préstamo 
externo, son: General, Reserva y Revistas, pueden hacer uso de este 
servicio estudiantes, docentes, administrativos, empleados y egresados 
de la Corporación Universitaria del Caribe.   

  

Para solicitar el material requerido, el usuario deberá presentar la 
información consignada en la base de datos, como signatura 
topográfica,…  y el carnet actualizado,  se verificará en el sistema que el 
usuario esté activo, a Paz y Salvo y el carnet  el cual le será devuelto 
inmediatamente firme la ficha de préstamo del material. Este préstamo le 
será registrado en el sistema y se le descargará en el momento de la 
devolución.    

      

Un usuario podrá tener en préstamo como máximo tres (3) libros al 
mismo    tiempo. Los egresados sólo podrán retirar un título de cualquier 
colección, por un periodo no mayor de 24 horas, cada vez que requieran 
del  servicio, previa actualización de la base de datos. 

ARTICULO 11. RENOVACION DE LOS PRESTAMOS. Todo préstamo a 
domicilio puede ser renovado siempre y cuando cumpla con las 
siguientes condiciones:  

  

a. Presentar el material que desea renovar.  
b. Presentarse personalmente con el material bibliográfico a solicitar la 

renovación en la fecha exacta del vencimiento.  
c. Si el material ha sido solicitado por otro usuario no se podrá renovar.  

ARTICULO 12. RESERVA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO. Si la obra está 
prestada y un usuario la necesita posteriormente, podrá reservarla 
mediante solicitud hecha a la sección de Circulación y Préstamo, si no la 
retira a la hora precisa, será entregada a la persona de la siguiente 
solicitante. 

       

ARTICULO 13. REQUISITOS PARA EFECTUAR EL PRESTAMO.  

a. No sobrepasar la cantidad de material bibliográfico según el reglamento.  
b. Cumplir el tiempo reglamentario establecido para el uso del material 

bibliográfico.  

CAPITULO VII 



OBLIGACIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

  

ARTICULO 14: En caso de perdida de material bibliográfico, el usuario deberá 
seguir el siguiente procedimiento:  

a. Reportar  inmediatamente a la Biblioteca la pérdida del material y  tendrá 
10 días calendario, para reponerlo. Si vencido el plazo no lo ha devuelto 
se generará la respectiva multa a partir de la fecha.  

  

b. Devolver el mismo título extraviado con las mismas o mejores 
características;  presentando el recibo de compra del material.  

  

c. En caso de no conseguir el material en el comercio, deberá suministrar 
otra obra de igual o mejor valor, cuyo tema y características serán 
fijadas por la Dirección de Biblioteca.  

  

d. Cuando ocurra la pérdida del material bibliográfico, además  de la 
sanción, el usuario deberá cancelar la multa acumulada por la pérdida 
del material, más 1 %  de un salario mínimo vigente por concepto de 
procesos técnicos. Este valor se incrementará en un porcentaje igual al 
Indice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior a partir 
de enero de cada año.  

e. Después de treinta (30) días calendario de atraso, la biblioteca asumirá 
como perdido dicho material; por lo tanto, esta dependencia exigirá la 
devolución de un nuevo ejemplar y la multa correspondiente.  

  

ARTÍCULO 15. Se suspenderá el servicio bibliotecario y se informará a la 
instancia correspondiente para que aplique las sanciones reglamentarias, en 
los siguientes casos:  

a. Cuando el usuario sea sorprendido utilizando carnet ajeno.  
b. El usuario que mutile el material bibliográfico o escriba en él. En este 

caso el usuario pagará en forma íntegra la obra.  
c. Quien adultere datos en la fecha de devolución.  
d. A quien fuere sorprendido deteriorando intencionalmente equipos u 

objetos pertenecientes a las colecciones o a las salas de lectura o 
estudio.  

e. A quien ultraje de palabra o de hecho a los empleados encargados de 
suministrar el servicio.  



f. El usuario que no este pendiente con la Biblioteca, es decir,   adeude 
dinero, posea material en mora.  

  

ARTICULO 16. En caso de no devolver el material en la fecha indicada se 
aplicarán las siguientes sanciones pecuniarias:  

COLECCIÓN GENERAL: Por cada día de atraso, el usuario pagará la suma de 
0.1% del salario mínimo mensual vigente.    

COLECCIÓN DE RESERVA: Por cada hora de atraso, el usuario pagará la 
suma de 0.1% del salario mínimo mensual vigente.  

DE LAS OTRAS COLECCIONES: El usuario pagará el 1% de un salario 
mínimo legal mensual vigente, por cada día de atraso.   

El usuario que se lleve el material de manejo domiciliario sin previa 
autorización, deberá pagar el 1% de un salario mínimo legal mensual vigente, 
por cada día que tenga el material en su poder.  

El usuario que se multe hasta tres (3) veces consecutivas o que se pase un 
vencimiento de quince días, será sancionado con la suspensión del servicio por 
un (1) semestre. Si reincide sin justificación, se le suspenderá el servicio por 
otro semestre.  

ARTICULO 17. Las multas serán canceladas en Caja  y se llevará el  recibo de 
pago a la Biblioteca.   

ARTICULO 18. Cuando el usuario recibe el material debe revisarlo e informar 
de cualquier irregularidad inmediatamente. Retirado el material se presume que 
recibe éste a satisfacción.  

PARAGRAFO: Si el usuario devuelve el material con cualquier anomalía, se 
procederá inmediatamente a llamar al usuario que lo había utilizado. 

CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

ARTICULO 19. De acuerdo a la modalidad de grado, los estudiantes que se 
gradúen, deberán presentar en Biblioteca:  

a. Si es Judicatura mostrar la Resolución del  Consejo Superior de la 
Judicatura.  

b. Si es investigación o propuesta,  entregar a la Biblioteca el trabajo de 
grado en original impreso, debidamente empastado del color establecido 
por el Comité,  marcado en letras doradas, el contenido del trabajo debe 
ir en letra tipo arial 12,  según las últimas normas de Icontec, además 
una  copia en medio magnético, es decir,  en un CD-Room  y un 



resumen analítico (abstrac), el cual deberá contener: Título,  Autores, 
Director, Palabras claves, Introducción,  Metodología, Síntesis del 
Contenido, Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía.  

  

Parágrafo: El resumen Analítico no debe exceder a cinco (5) páginas, ni inferior 
a tres (3)  debe ir incluido en el empaste y en el medio magnético.   

ARTICULO 20. El  horario de atención al público es de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 9:30 p.m. y los sábados de 8:00a.m. a 2:00p.m., este horario puede ser 
modificado, previo concepto o solicitud del Consejo Académico. 

CAPITULO IX 

COMPORTAMIENTO EN LA BIBLIOTECA 

  

ARTICULO 21. Los usuarios de la biblioteca  deben conservar un 
comportamiento digno, respetuoso y acorde con el lugar donde se 
desempeñan.  

ARTICULO 22. Los usuarios deben presentar a la entrada, el carnet 
actualizado, el cual es personal e intransferible, los particulares presentarán el 
documento de identidad; deben registrar la visita en una planilla y se le entrega 
un carnet de visitante.  

a. Todos los usuarios deberán dejar  a la entrada, en el casillero, los 
objetos de mano y elementos de estudios que porten, donde se les 
entregará una ficha.  

  

b. Cualquier material que no pertenezca a la Biblioteca, debe ser sometido 
a revisión, de los funcionarios de esta,  para que pueda ser utilizado 
dentro del recinto.  

  

c. Al salir deben mostrar en la recepción  el material prestado y devolver la 
ficha del casillero. Quien  reciba  la ficha responde por ella.  

  

d. Por ningún motivo debe dejar en los casilleros objetos valiosos como 
joyas, dinero, billeteras, calculadoras, celulares, computadoras, entre 
otros. La Biblioteca no se responsabiliza por los mismos.  

  



e. Mantener absoluto silencio y compostura en todas las áreas de la 
Biblioteca.  

  

f. Cuidar y conservar los libros, muebles y equipos en general, que se 
encuentran a su disposición y están a su servicio.  

  

g. Respetar las filas para no formar aglomeraciones.  

  

h. No fumar, ni consumir alimentos y bebidas dentro de la Biblioteca.  

  

i. Mantener las relaciones interpersonales dentro de un clima de respeto y 
cordialidad.  

  

j. Conducirse bajo los principios de ética y moral.  

  

k. Mantener los teléfonos celulares apagados dentro de la Biblioteca.  

  

l. Acatar y respetar las instrucciones de los funcionarios de la Biblioteca.  

  

m. Cumplir con la devolución oportuna de los materiales tomados en 
préstamo.  

  

n. Estar siempre a paz y salvo con la Biblioteca.  

  

o. Propiciar el orden y el aseo.  

  

p. Cumplir el reglamento.  



  

q. Abstenerse de pegar afiches, calendarios, avisos etc., en las paredes, 
puertas o vidrios de la Biblioteca.  

  

r. No colocar más sillas de las ubicadas en cada mesa  (cuatro silla por 
mesa), ya que éstos son de uso individual. En casos excepcionales y 
previa justificación, podrán utilizar hasta un máximo de cinco (5) sillas 
para cinco (5) personas que estén trabajando en la misma investigación.  

  

ARTICULO 23. No se permitirá la utilización de equipos de oficina, o de sonido, 
radio  entre otros) a los usuarios en las salas.  

El usuario que viole el presente reglamento tendrá como consecuencia, la 
suspensión  del servicio. La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso 
por cualquier material que haya sido dejado en el casillero.  

ARTICULO 24. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, y 
deroga el Acuerdo Nº 033 de 1997      

ARTÍCULO 25.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

  

Dado en Sincelejo, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2008.  

  

  
DEMETRIO ALVAREZ ALVAREZ                 ADRIANA MESTRA PALOMINO              

Presidente Junta Directiva                              Secretaria Junta Directiva   

  

 


