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Periodos de Préstamo y Sanción

PERIODOS DE PRÉSTAMO Y SANCIÓN

Usuario Colección Nº  Vols. Período de 

préstamo

Sanción

Estudiantes

General 3 7 días $1.000 por 

díaArtes, Literatura, Geografía e 

Historia

2 15 días

Trabajos de grado, Monografías, 

Tesis

2 5 días

$2.000 por 

día

Reserva 2 5:00p.m a 

9:00a.m del día 

hábil siguiente

Audiovisual 2 5 días

Colección hemerográfica 1 2 días

Referencia, Reserva continua y 

Prensa

Todos los 

materiales

Consulta en sala



Servicios Bibliotecarios

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

❖ Básicos

❖ Inducción

❖ Préstamo externo 

❖ Uso interno

❖ Referencia 

❖ Renovación de material  
telefónica y presencial

❖ OPAC: Catálogo 
bibliográfico en línea

❖ Especializados

❖ Club de amigos

❖ Elaboración de bibliografías

❖ Préstamo interbibliotecario

❖ Servicios de alerta

❖ Talleres de desarrollo de  habilidades 
informativas

❖ Conmutación bibliográfica

❖ Virtuales

❖ Cambio de datos del domicilio 

❖ Envío de alertas 

❖ Extracto  de cuenta 

❖ Referencia Virtual (Chat)

❖ Renovación de material 

❖ Reservar materiales

❖ Solicitud de materiales

❖ Envío de Sugerencias 

❖ BX de recomendación

❖ HiperOPAC

❖ Agendamiento en línea de Capacitación

❖ Culturales

❖ Bufe literario

❖ Proyección de películas

❖ Tertulias literarias

❖ Literatura para oír



Recursos Electrónicos

❖ Bases de datos

❖ Libros electrónicos

❖ Revistas electrónicas

❖ Repositorio UTB

❖ Tutoriales y guías de uso

❖ Recursos en demostración



Organización del Conocimiento 

000 Generalidades

100 Filosofía y Psicología 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguaje 

500 Ciencias Naturales y Matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias Aplicadas) 

700 Artes y Arquitectura 

800 Literatura 

900 Geografía e Historia 



Signatura Topográfica

1. Número de clasificación temática
2. Clave de autor y distinción de título
3. Número de volumen (ocasional)
4. Número de ejemplar

823.9911 
M367 
V. 2
Ej. 4



HiperOpac

Guía gráfica para la ubicación de los recursos físicos en los estantes.



Señalización

Número de 
estante

Rangos de 
clasificación

Rangos de 
clasificación

Áreas del 
conocimiento

Número de entrepaño 
y área de conocimiento



Señalización

topográfica, en forma de zigzag

La ubicación física de los libros en los



Recomendaciones

• Revisa el estado del material
prestado antes de salir de la biblioteca y
vela por el buen estado del mismo.

• Al devolver materiales, hazlo directamente al
funcionario de Circulación y Préstamo,
espera que sea descargado y revisa
periódicamente tu cuenta de usuario.

• Revisa la fecha de devolución del
material. Devuelve el material a tiempo.

• Acata el reglamento y las sugerencias que te
hagan los funcionarios de la biblioteca, éstas
permitirán tener un ambiente de estudio
favorable para todos.



Normas de Comportamiento en la Biblioteca

Guardar silencio o hablar en voz muy baja. Acatar las recomendaciones de los funcionarios 
de la biblioteca.

No fumar en las instalaciones. Levantar las sillas y mesas al moverlas, y no 
desordenar su disposición. 

Devolver los libros en perfectas condiciones.
Los libros de la biblioteca son sagrados,
porque son para todos, y su cuidado no es
una sugerencia, es una obligación.

No ingerir alimentos y bebidas, ya que
deterioran seriamente los recursos de la
biblioteca.

Cuidar la tapicería y superficies en la que 
nos sentemos y los espaldares.

No rayar o escribir sobre las mesas a excepción 
de las acrílicas.

Graduar los audífonos para que el siseo no 
genere molestias.

No interrumpa con sus palabras y actitud a los 
que están leyendo, estudiando o investigando. 



Facebook

Únete a nuestra página Bibliotecas Tecnológica de Bolívar y 
entérate de las últimas noticias relacionadas con los recursos y 

servicios de tu biblioteca. 

https://www.facebook.com/bibliotecaUTB/

https://www.facebook.com/bibliotecaUTB/


https://www.utb.edu.co/biblioteca/

https://www.utb.edu.co/biblioteca/

