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I.- BOXES DISPONIBLES 

Artículo 1º.- El presente reglamento abarca el uso de los siguientes boxes: 

Biblioteca Jean Sonet sj. 

 Box de estudio 1 (mínimo 2, máximo 5 personas) 

 Box de estudio 2 (mínimo 2, máximo 5 personas) 

 Box de estudio 3 (mínimo 2, máximo 5 personas) 

 Box de estudio 4 (mínimo 2, máximo 5 personas) 

 Box de estudio 5 (máximo 2 personas) 

 Box de estudio 6 (máximo 2 personas) 

 Box de estudio 7 (mínimo 2, máximo 8) 

Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz 

 Box de estudio 1  

 Box de estudio 2  

 

II.- RESERVAS 

Artículo 2º.- Se podrán efectuar las reservas desde el catálogo en línea de la biblioteca: 

http://aleph.uccor.edu.ar/F/?func=find-b-0. Excepcionalmente podrán realizarse reservas 

desde el mostrador de préstamo con una semana de anticipación como máximo para los 

alumnos y con 15 días de anticipación como máximo en caso de docentes. 

 

Artículo 3º.- La reserva en mostrador de préstamos se realizará presentando la credencial de 

estudiante y/o docente de al menos uno de los integrantes del grupo, que será el responsable 

del buen uso de la sala y de cualquier desperfecto en la misma. La presentación la credencial 

http://aleph.uccor.edu.ar/F/?func=find-b-0
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en vigor es imprescindible. Se indicará el número de personas que integrarán el grupo de 

trabajo. 

 

Artículo 4º.- La reserva se perderá si los interesados no se presentan transcurridos 15 minutos 

de la hora reservada. 

 

Artículo 5º.- Los reincidentes en no cancelar las reservas serán sancionados. 

 

 

III.- PRÉSTAMOS 

Artículo 6º.- La duración máxima del préstamo será de 2 horas por grupo renovables por 

períodos de una hora, salvo casos especiales autorizados o que los boxes no hayan sido 

reservados y se encuentren libres. 

 

IV.- USO 

Artículo 7º.- Los boxes se utilizarán para trabajar o estudiar en grupo. En ningún caso para 

reuniones de amigos u otras actividades no académicas. 

 

Artículo 8º.- El usuario que reserva un box será el responsable del comportamiento del grupo, 

así como del cuidado del mobiliario. 

 

Artículo 9º.- No está permitido agregar sillas de otras salas a los boxes de estudio, fumar, 

gritar, comer o beber (excepto agua). 

 

V.- SANCIONES 

Artículo 10º.- El incumplimiento de las normas se sancionará con la prohibición de uso de este 

servicio durante el período que se estipule. 

 

VI.-  DEVOLUCIÓN 

Artículo 11º.- Se deberá abandonar el box en silencio para no molestar a los usuarios que 

estudian en la Sala de Lectura Silenciosa. 

 

Artículo 12º.- Deberán pasar por el mostrador de préstamo para informar de su devolución. 

 

Artículo 13º.- Los boxes serán desalojadas a las 19:50 hs., 10 minutos antes del cierre de la 

biblioteca. 

 

VII.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 14º.- Cualquier problema o anomalía en los boxes deberá ser comunicado al personal 

de la biblioteca. 

 


