
 
 
Las y 
Estado
17 fra
Intercu
1º de a
del Est

PRIME
convert
pertine
desarro
respeto
la form
habitan
acción 
recono
así com
en todo
 
SEGUN
funcion
que cu
de com
adminis
distribu
cumplim
 
Por las
siguien
 

 

Artícul
los usu
Hidalgo

Artícul
tesis y
electró

Artícul
comput

los integr
o de Hidal
acción V 
ultural del
agosto de
tado de H

ERO.- Que
tir a la e
ncia, equid
ollo científ
o a los der

mación inte
ntes del Es

Impulsar 
ciendo la 

mo fomenta
os los nive

NDO.- Qu
namiento d
ente con i

mpetencia 
strativas q

ución del t
miento de 

s conside
nte: 

lo 1.- Este
uarios inte
o, y el uso 

lo 2.- El pa
y materiale
nicos), adq

lo 3.- Ta
tadoras, m

 

rantes del
lgo, en ej
del Dec

 Estado d
e 2016; y 
idalgo; y 

e el Plan E
educación 
dad y cob
fico, las n
echos hum

egral del ta
stado. Par

un enfo
composici
ar la interc
les educat

e con el p
de la Unive
nstrumento
y las línea
que integr
trabajo qu
su objeto. 

raciones y

REG

 reglamen
ernos y e
de su patr

atrimonio lo
es especi
quiridos po

ambién e
mobiliario, s

 Consejo 
ercicio de
reto que 

de Hidalgo
14 fracció

CON

Estatal de 
en el pil

bertura tota
nuevas tec
manos, al m
alento hum
a lograrlo,
que de i
ón pluriétn
culturalidad
tivos para l

propósito 
ersidad Int
os normati
as de auto
ran su es

ue favorez

y fundame

GLAMENT

Disposi

to norma l
externos d
rimonio. 

o constituy
ales en d

or la institu

s patrimo
sillas, mesa

1 

Directivo
e la facult

Modifica
o, publica
ón VIII de 

 
NSIDERAN

 
Desarrollo
ar del de

al, propicia
cnologías 
medio amb
mano para
 se establ
ntercultura
nica y mult
d y una cu
los grupos

de contrib
tercultural 
ivos claros

oridad de la
structura, 
ca su ade

entos ante

TO DE LA

iciones ge

a prestació
de la Univ

yen los libr
diferentes 
ción y obte

onio de 
as y estan

 de la Un
tad que no
a al que 
do en el P
la Ley de

NDO 

o 2011-20
esarrollo, 
ando el ac

y la inno
biente y a l
a lograr un
ecen como

alidad en 
ticultural d

ultura de re
s indígenas

buir a efici
del Estad

s y expedit
as division
a fin de 

ecuado fun

eriores, te

BIBLIOTE

enerales 

ón de serv
versidad I

ros, manua
formatos 

enidos en c

la unidad
tería. 

iversidad 
os confier

Crea a 
Periódico 
e Entidade

16, establ
impartiénd

cceso amp
ovación, co
a diversida

na vida ple
o principal
los proce

de la socie
espeto a gr
s. 

ientar la O
o de Hida
tos que de
nes académ

establece
ncionamie

enemos a

ECA 

vicios de la
ntercultura

ales, mono
(gráficos,

canje o do

d docume

Intercultu
ren los ar

la Unive
Oficial de

es Paraes

ece que s
dola con c
plio y equit
on énfasis
ad, que fav
ena de to
les estrate
esos edu

edad hidalg
rupos vuln

Organizaci
algo, es ne
etermine el
micas y un

er una ad
nto y con

 bien exp

a biblioteca
al del Est

ografías, es
 audiovisu

onación. 

ental, el 

ural del 
rtículos 
ersidad 
e fecha 
statales 

se debe 
calidad, 
tativo al 
s en el 
vorezca 
dos los 

egias de 
cativos, 
guense, 
nerables 

ón y el 
ecesario 
 ámbito 
nidades 

decuada 
 ello el 

pedir el 

a a las y 
ado de 

studios, 
uales y 

equipo: 



 
 
 

Artícul
tipos de

Artícul
investig
como 
person

Artícul
person
los ser
deberá
mostra
retirars

 

Artícul
interno

Artícul

I.- S
q

II.- 

Artícul
que tra
uso de 
hacer u

Artícul

I.- 

II.- 

III.- 

IV.-

lo 4.- Para
e usuarios

lo 5.- Son
gación o a
investigad
al de apoy

lo 6.- Son 
as ajenas 

rvicios bibl
án anotarse
dor de se

se. 

lo 7.- El se
s con regis

lo 8.- Para

Ser estudi
que se imp

Mantener 

lo 9.- Las 
abajen den

la bibliote
uso del ser

lo 10.- La b

Por baja 

Por habe
Universid

Por termi

 Por la co

 

a efectos d
, internos y

 usuarios 
administrat
dores, doc
yo. 

usuarios e
a la Unive
iotecarios.
e en la ho
rvicio una 

ervicio de 
stro vigent

a obtener e

ante regul
parten en l

contrato la

egresadas
ntro de un 
eca previa 
rvicio de pr

baja del re

como estu

er egresado
dad. 

inación del

misión de 

De las

del uso de
y externos

internos q
iva en la U
centes, es

externos la
ersidad Int
. Para tene
oja de reg

identificac

D

préstamo 
e. 

el registro v

ar en algu
a Universi

aboral vige

s o egresa
convenio d
autorizació
réstamo a 

egistro se ll

udiante de 

o de algun

l contrato l

una falta g

2 

s y los usu

e los servic
s. 

quienes re
Universida
studiantes,

as y los do
tercultural 
er acceso 
istro corre
ción perso

Del registr

a domicilio

vigente es 

no de los 
dad. 

nte con la 

ados que r
de colabor
ón escrita 
domicilio.

levará a ca

la Univers

no de los p

aboral con

grave. 

uarios 

cios bibliot

ealizan alg
d Intercult
 personal

ocentes, es
del Estado
a la biblio

espondiente
onal, mism

ro 

o es exclu

necesario

programas

Universida

realicen tra
ración con 
del Secret

abo por las

idad. 

programas

n la Univer

tecarios, s

una funció
ural del Es
l administ

studiantes
o de Hidal
oteca los u
e. Deberá

ma que les

sivo para 

: 

s de licenc

ad. 

abajo rece
la instituc

taría Acadé

s causas s

académic

rsidad. 

e conside

ón académ
stado de H
trativo, téc

, investiga
lgo que re
usuarios e
n deposita
 será dev

las y los u

ciatura o po

pcional, pe
ión, podrá
émica. No 

iguientes: 

cos que im

ran dos 

mica, de 
Hidalgo, 
cnico y 

dores y 
equieren 
externos 
ar en el 
uelta al 

usuarios 

osgrado 

ersonas 
n hacer 
podrán 

parta la 



 
 
Artícul
excesiv
sustrac
de la B

 

Artícul

I.- 
s

II.- 
f

E
s
s
i
s

III.- 
e

E
U
M
c

 

Artícul
para re

Artícul
estable
respon

 

Artícul
cualqui

lo 11.-  Se
vo en la de
cción de m

Biblioteca. 

lo 12.- El s

Préstamo
se efectúa

Préstamo
fuera de la

El préstam
semana co
sido solicit
interno y p
sistema de

Préstamo
establecid
una unidad

El préstam
Universida
Mexicanas
cada unida

lo 13.- La 
eproducció

lo 14.- Se
ecida en la
sable de la

lo 15.- El 
ier tema re

 

e consider
evolución d

material doc

servicio de 

s en sala
an dentro d

 externo. 
a biblioteca

mo externo
on opción 
tados por o
proporcion
e préstamo

 interbibli
o entre do
d de inform

mo interbib
ad y se reg
s para la C
ad docume

De 

biblioteca 
n de docum

e pueden 
 Ley Fede
a reproduc

personal d
elacionado

ra falta gra
de materia
cumental, 

Del pré

 préstamo 

. Aquellas
de las insta

Es el serv
a. 

o podrá s
a renovac
otra u o us

nar los dat
o. 

iotecario. 
os instituc
mación, bib

bliotecario 
glamenta p
Cooperaci
ental que s

la reprodu

cuenta con
mentos int

reproducir
ral de Dere

cción la o e

De la orie

de la biblio
 con esta u

3 

ave cualqu
l de la bibl
equipo y m

stamo del

será en tr

 consultas
alaciones d

vicio de pré

er por un 
ión, en cas
suario. Pa
tos de las 

Es el que 
iones (la U

blioteca o c

es de uso
por los line
ón Bibliote

suscribe el 

ucción de

n servicio d
ternos y pr

r las public
echos de A

el usuario q

ntación e 

oteca pued
unidad. 

uiera de lo
lioteca, pe

mobiliario q

l acervo 

es modalid

s de las pu
de la bibliot

éstamo de

periodo m
so de que 
ra su efec
publicacio

se formali
Universida
centro de d

o exclusivo
eamientos
ecaria y lo
acuerdo.

e documen

de reprodu
ropios de la

caciones a
Autor (Párr
que realice

inducción

de orientar

os siguient
rdida, malt

que constit

dades: 

ublicacione
teca. 

e publicaci

máximo d
los ejemp

cto es nece
ones para 

iza a travé
ad y otra) 
documenta

o para la 
 de la Red

os reglame

ntos 

ucción. Est
a institució

atendiendo
rafo 1º Art

e dicha prá

n 

r a las y lo

es casos: 
trato, muti
tuye el pat

es solicitad

ones para

e tiempo 
plares no h
esario ser 
su registr

és de un co
que cuent

ación. 

comunida
d de Instit
entos inter

te servicio 
ón. 

o la norma
ículo 148),

áctica. 

os usuario

retraso 
lación y 
trimonio 

das que 

 su uso 

de una 
ubieran 
usuario 

ro en el 

onvenio 
tan con 

d de la 
uciones 
rnos de 

es sólo 

atividad 
, siendo 

s sobre 



 
 
Artícul
un brev
docume
catálog

 

Artícul
cumplir

I.- 

II.- 

III.- 

IV.- 

V.- 

VI.- 

VII.-

VIII

IX.- 

X.- 

XI.- 

 

Artícul
perman

lo 16.- Se 
ve recorrid
entales, s

gos. 

lo 17.- Tod
r lo siguien

Deposita
similares
ofrece ex
publicacio
custodia 

No se pe

Las y lo
celulares

 El uso de
modo de 

Guardar 

 Respetar

- No come

.- No trans

 Entregar 

Es obliga
Biblioteca

 La o el re
fecha de 

lo 18.- Las
nente del s

 

ofrecerá a
do por la bi
obre la fo

D

das y todos
nte: 

r en la s
, para tene
xclusivame
ones, y n
de las pert

rmite intro

os usuarios
 y otros ob

e teléfono
vibrador y

una actitud

r al person

r, fumar ni

sferir los p

el materia

atorio most
a, facilitado

esponsabl
préstamo 

s y los us
servicio de

a quien lo s
iblioteca, la
orma de b

De las oblig

s los usuar

sección de
er acceso 
ente a las 
no es resp
tenencias 

ducir a la B

s son res
bjetos pers

 celular se
y abandona

d de orden

al, respeta

 beber en 

réstamos a

l en las mi

trar al pers
o en présta

e de servi
vencido, s

De l

suarios se 
 la bibliote

4 

solicite, ses
a explicaci
búsqueda 

gaciones 

rios de la b

e guarda-o
a la bibliot
y los usu

ponsabilida
depositada

Biblioteca 

sponsables
sonales que

e condicio
ar el espac

n y silencio

ar el mobili

las instala

a terceras 

smas cond

sonal de la 
amo, tenga

cios tiene 
sin fecha o 

las sancio

harán acr
ca cuando

siones de 
ión de su r
en el cat

y vigilanc

biblioteca e

objetos, p
teca. El se
uarios que 
ad del pe
as. 

bebidas ni

s de su p
e utilice en

na a lleva
cio para co

. 

ario y el ho

ciones de 

personas.

diciones en

biblioteca 
a fecha vig

autoridad 
sin autoriz

ones 

reedores a
o:  

inducción,
reglamento
tálogo en 

cia 

están oblig

portafolios, 
ervicio de g

permanez
ersonal de

 alimentos

propio equ
n las salas 

arlo consig
ontestar la 

orario de s

la bibliotec

 

n las que s

que el libr
gente. 

para reten
zación de s

a la suspe

 que consi
o, de los re
línea y e

gados a res

bolsas, c
guarda obj
zcan cons
e la biblio

s de ningún

uipo de có
de consul

o, manten
llamada. 

servicios. 

ca. 

se facilitó. 

ro propieda

ner todo li
salida. 

ensión tem

isten en 
ecursos 

en otros 

spetar y 

cajas y 
jetos se 
sultando 
oteca la 

n tipo. 

ómputo, 
ta. 

nerlo en 

ad de la 

bro con 

mporal o 



 
 

I.- 
e

II.- 

t

III.- 
a

Artícul
presen
sanción

Artícul
el usua

 

 
ARTÍC
su apro
 
ARTÍC
resuelta
corresp
 
Dado e
Intercu
diecisé
 

Lic. M
Organis
Educac
Ordóñe
Yoland
Coordin
Secreta
la Unid
de Plan
Montes
Contra
Subdel
la Coo
Dorant
Christi
Rúbrica
 

La o el u
entrega ve

El materia
maltrato. 
técnicos, e

El atraso 
atender los

lo 19.- La 
te, las pu
n.  

lo 20.- La 
ario por esc

ULO PRIM
obación en

ULO SEG
as por los tit
ondiente. 

en la Sala
ltural del E

éis.  

aría de lo
smos Púb
ción Públi
ez Menese
da Muñoz
nación y 
aría de Fin
dad de De
neación, D
s Hernánd
loría y Tr
legado Fed
ordinación 
tes Casti
iane Kuge
as. 

 

suario ten
encida y no

l documen
En este c
encuaderna

en la ent
s comunica

o el usua
ublicacione

sanción, p
crito la san

MERO. El 
n el Consej

GUNDO. L
tulares de l

a de Junt
Estado de 

os Ángele
blicos y 
ca de Hi
es, Delega
z Franco
Evaluación

nanzas y A
sarrollo Re

Desarrollo R
dez, Com
ransparenc
deral de la
General d

llo, Secre
el, Rectora

nga en su 
o notifique 

ntal solicita
caso debe
ación u otr

rega de lo
ados de de

rio deberá
es solicita

previo aná
nción a que

T R A

presente R
jo Directivo

Las dispos
a biblioteca

tas de Ju
Hidalgo, a

es Suárez
Particulare
dalgo y C
ado Federa
o, Encarg
n de Entid

Administrac
egional XI
Regional y
isario Púb
cia Gubern
a Secretar
de Educa
etario Téc
a de la Un

5 

poder un
tal situació

ado sea de
erá cubrir 
ros que se

os materia
evolución.

á entregar 
das en p

lisis, la imp
e se ha he

A N S I T O

Reglament
o de la Uni

siciones no
a y de la Se

ntas del C
a los dos d

z Bautista,
es, en re
Consejera 
al de la Se

gada del 
dades Par
ción.- Ing. 
II Tepehua

y Metropoli
blico, en re
namental.-
ría de Edu
ción Interc

cnico del 
niversidad

no o vario
ón a los re

evuelto con
los costos
an necesa

ales docum

o reponer
préstamo, 

pondrá el 
cho acreed

O R I O  

to entrará 
iversidad. 

o previstas 
ecretaría Ac

Consejo D
ías del me

, Directora
epresentac

Presiden
ecretaría d

Departam
raestatales
Alejandro
a, en repre
tano.- L. C
epresentac
- Ing. Mig
cación Pú
cultural y 
Consejo 

 Intercultu

s material
sponsable

n mutilacio
s de repa

arios para r

mentales y

r, según la
independi

Comité, no
dor. 

en vigor e

en este 
cadémica, a

Directivo d
es de septi

a de la 
ción de l
ta.- Lic.
e Educaci

mento de
s, en repr
o Escobar 
esentación
C. C. María
ción de la 
guel A. M
blica, en r
Bilingüe.- 
Directivo.-

ural del Es

les con fe
es del servi

ones o señ
aración, pr
resarcir el 

y después

a situación 
entemente

otificándole

el día sigui

reglamento
así como de

de la Univ
iembre de 

Coordinac
a Secreta
José Rai
ón Pública
 la Unid

resentación
Leyva, Ti

n de la Se
a de los Á

Secretarí
Márquez C
representa

Lic. Emm
- Dra. Ve
stado de H

echa de 
icio.  

ñales de 
rocesos 
daño.  

s de no 

que se 
e de la 

e a la o 

ente de 

o, serán 
el comité 

versidad 
dos mil 

ción de 
aría de 
mundo 

a.- L. C. 
dad de 
n de la 
tular de 
cretaría 

Ángeles 
a de la 

Cuéllar, 
ación de 
manuel 
eronika 
Hidalgo. 


