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I.- USUARIOS 
Artículo 1º.- El servicio de préstamos de notebooks es gratuito y exclusivo para usuarios 

activos según  las disposiciones del Reglamento Interno del UCCb (art.5 a.). 

 

Artículo 2º.- Es responsabilidad del usuario: 
a. Cuidar y respetar la integridad del equipo. 
b. No alterar el hardware y/o software incluidos.  
c. No descargar programas ni aplicaciones informáticas.  

 
II.- USO DE LOS EQUIPOS 
Artículo 3º.- Las notebooks se prestan exclusivamente para el uso académico, de comprobarse 
otra utilización el usuario será pasible de ser sancionado con la suspensión por hasta 60 días 
en este servicio. 
 
Artículo 4º.- Las notebooks no podrán sacarse fuera del edificio de la Biblioteca. 
 
Artículo 5º.- La Biblioteca no se hace responsable por la pérdida de información de los usuarios 
en las notebooks que presta, dado que son de equipos de uso compartido. 

 
 

III.- PRÉSTAMOS 
Artículo 6º.- Para acceder al uso de las notebooks el usuario deberá firmar un formulario por 

duplicado aceptando los términos estipulados en el presente reglamento. Dicho documento 

quedará archivado en Biblioteca.  

 
Artículo 7º.- Los préstamos deberán ser solicitados personalmente por el usuario quien se hará  
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responsable de devolver  la notebook a tiempo y en el estado en que se le fue entregada.  
 
Artículo 8º.- El préstamo es personal e intransferible. 
 
Artículo 9º.- No se realizan reservas sobre los equipos, los préstamos se efectúan hasta agotar 
las unidades disponibles 
 
Artículo 10º.- La duración máxima del préstamo será de 3 horas renovables por períodos de 
una hora, salvo casos especiales autorizados. 
 
Artículo 11º.- En el momento del préstamo el Bibliotecario/a verificará en presencia del 
usuario el buen funcionamiento de la notebook. Realizada la verificación se hará entrega de la 
misma y se registrará el préstamo. 
 

IV.- DEVOLUCIONES 

Artículo 12º.- La devolución deberá ser realizada por el firmante de la solicitud en el tiempo 

estipulado y en el mismo estado en que el equipo fue retirado. La notebook deberá ser 

entregada encendida en el sector de préstamos de la biblioteca.   

 

Artículo 13º.- El usuario deberá eliminar archivos y carpetas propios, antes de la devolución del 

equipo. Caso contrario, el bibliotecario procederá a borrarlos, sin posibilidad de recuperación 

por parte del usuario. 

 

Artículo 14º.- Ante la devolución del equipo, el Bibliotecario/a deberá verificar el correcto 

funcionamiento del mismo. De hallar anomalías, el personal deberá registrar en el  formulario 

de  aceptación de la normativa de préstamos de notebooks los problemas detectados  y 

derivar el equipo al Departamento de Sistemas del UCCb. 

 

Artículo 15º.- Al devolver el equipo se le entregará la copia del formulario de aceptación 
firmado y sellado por el personal de la Biblioteca como constancia de devolución.  
 
V.- SANCIONES 

Artículo 16º.- Si se detecta a un usuario retirando una notebook  fuera de la Biblioteca, será 

suspendido del servicio de biblioteca por un mes. 

 

Artículo 17º.- Si se ubica a un alumno con la notebook solicitada fuera de Biblioteca, será 

suspendido del servicio por dos meses. 

 

Artículo 18º.- En caso de daños de la unidad por mal uso, el usuario deberá reintegrar la 

notebook al personal Bibliotecario/a y se hará cargo de los gastos de reparación. 

 

Artículo 19º.- En caso de pérdida del equipo cedido en préstamo, el usuario deberá reponerlo 

por uno igual o de similar configuración, previa consulta con la Dirección de la Biblioteca, en un 

plazo no mayor a 30 (treinta) días, a partir de la denuncia o comunicación del hecho. 

 

Artículo 20º.- El alumno seguirá moroso hasta que reponga o reembolse el valor de la 

computadora. 
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Artículo 21º.- El usuario que incurra en atraso en la devolución del equipo en más de tres 

ocasiones, no podrá acceder al préstamo por el período de 30 días. 

 

VII.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22º.- Cualquier problema o anomalía que el usuario detecte con las notebooks deberá 

ser comunicado al personal de la biblioteca. 

 

Artículo 23º.- Los casos no contemplados en el presente reglamento serán considerados 

por la Dirección de la Biblioteca.  
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ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA DE PRÉSTAMOS DE NOTEBOOKS 
 
Por la presente dejo constancia que he leído y acepto las condiciones establecidas en la 
normativa de préstamos de notebooks del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de 
Córdoba. 
 
PRÉSTAMO 
 
Apellido y nombre: 
 
Matrícula: 
 
DNI:  
 
Facultad: 
 
Firma:  
 
Fecha: 
 
Hora: 
 
 
 
DEVOLUCIÓN 
 
Fecha: 
 
Hora: 
 
Problemas detectados: 
 
 
 
Firma y aclaración del bibliotecario: 
 
 

 


