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Pu¡o, I8 de mayo do¡ 2022

vIsTos:

El MEMORANDUM N' 382-2022-SC-UNA-PUNO (13-05'2022) emitido por Secr€faria General de esta Casa Superior de Estud¡os, quÉ

contiene el acuerdo de Consejo Universitario Extraordi¡ario del 20 de abril del año e¡ curso, referido a l¿ aprobación del REGLAMENTO
INTERNO DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE l-A FACULTAD DE ENFERMERIA de la Universidad Nacional del Altiplano de

Puno, que consta de X CAPiTULOS y 3l ARTiCULOS, ¡ncluidas las D¡sposiciones Complemenrarias y D¡sposiciones Finalest

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 18'de Ia Conslilución Potítica de¡ Perú, en concorda¡cia con el Artlculo 8'de la Ley N'30220, cada
universidad es autónoma, en su régimen nomativo, de gobierno, académ¡co, administrativo y económico; por lo que, las universidades se

rige¡ por su propios estatutos en el marco do la Constitución y de las leyes;

Que, r€specto a la autonomía acadérnica en esta Casa Superior de Eslr¡dios, según el Estatuto aprobado con la R.A.U. N' 020-2021-AU-Ut 1A,
implica la potestad autodcterminativa para frar el marco del proceso de enseñanza - aprendizaje dentro de la institución universitar¡a. Supone
el señalamiento de los planes de esludios, programas de i¡vestigación, formas de ingreso y egreso de la ¡¡stitución, etc. Es fomalmente
dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de Ia actividad univers¡taria; consiguientemente, el
numeral 89.2 del Articulo 89o del cuerpo normalivo nrencionado, establece como atribución del Conseio Universitario, aprobar el Reglamento
de Organización y Funciones, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos de la universidad, asi como vigilar su cumplimiento;

Que, Ia FACULTAD DE ENFERMERiA de esta Universidad, medianle Ia RESOLUCIÓN DE DECANATO N.2I4-2O2I.D-FE-LINA.
PUNO (09-08-2021) rern¡te a la instancia superior a fin de ser aprobada, la propuesta del REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA
ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE ENFERMERiA de la Univers¡dad Nacional de¡ Alliplano de Pu¡o, qu€ consra de X
CAPÍTULOS y 3l ARTÍCULOS, incluidas ¡as Disposiciones Comptementarias y Disposicionos Finaljs, para su ¡mplementación, el cual
forma pafe integrante de Ia presente Resolución. Asimis¡no, de dicha documental se desprende que tiene como finalidad normar los diferentes
servicios que brinda la Biblioteca Especializ-ada, con el prcpósito de contribuir a Ia formación y desarrotlo de ¡a excelencia académica;

Que, en el marco de Ia nornrativa vigente, conforme a la tr¿r¡scr¡pción contonida en el MEMORANDUM N" 382-2022-SG-LINA-PUNO (13-
05-2022), el Pleno del Honorable Consejo Universitario Extraord¡nario del 20 de abril del año en curso, ha aprobado el REGLAMENTO
INTERNO DE LA BIBLIOTECA ESPECIAL¡ZADA DE LA FACULTAD DE ENFERMERiA de la Un¡versidad Nacional de¡ A¡tip¡ano de
Pu¡o, que consta de X CAPÍTULOS y 3l AR tiCULOS, ¡ncluidas ¡as Disposrciones Compler¡entariás y Disposiciones Finalesl

Estaído a la documentación suslentatoria adjunla al presente expediente, contando con el OFICIO No 0 | 5-2022-D-FE-UNA-PUNO (07-01-
2022) de Ia Decána de la FACUI,TAD DE ENFERMERiA, propuesta de aprobación del Vicerrectorado Académico signada en el OFICIO N'
085-2022-VRACAD-UNA-Puno (16-02-2022); opin¡ón yiable de la Sub Un¡dad de Planeamiento CuÍicular y Desempeño Docente co¡tenida
en el INFORME N' 094-2022-SUBUPCDD/DGA-UNAP, opinión técoica de la Unidad de Planeam¡ento y Modernización N'028-2022-SM-
UPM-oPP.-UNA-P (0l,'02-2022), y opin¡ón procedente de la Oficina de Asesoría Jurídica N' I 0l -2022-UNA-PUNO/OGAJ (08-02-2022),
tesulta necesario emilir el rcspect,vo acto administralivo;

En e¡ ma¡co de ¡as atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 Lcy Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea
U¡iversita¡ia N' 009-2021 -AU-UNA;

'o)k**^,;t ¿ o;yl6u¡na/ ¿¿ oill¡E*"r- - 7n^,
%*¿r*¿- 'q."k*r/ erf "

Str RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, eí todos sus extrcmos y disponer su estricla aplicación, el Rf,GLAMENTO INTERNO DE LA
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULT^D DE ENFERMERiA Df LA UNIVf,RSIDAD NACIoNAL DELALTÍPLANo
DE PUNO, que consta de x CAPITULoS y 3l ARTiCULOs, rncluidas las Disposiciones Complementarias y Disposiciones Finales, para su
impl€mentación, de conformidad con la Resolución de Decanato No 214-2021-D-FE-UNA-PUNO, y forma pafe integrante de Ia presente
Resolución.

Artlcu¡o S€surdo.- DISPONER, la publicación de la prese¡te Resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano
- Puno.

Arflculo Tercero.- NOTI¡'lCAR, el presenle acto adminislrafivo al Vicerrcctorado Académico, a la Dirección Gcneral de Administrac¡ón, Ia
Dirección General Académica, la Facullad de Erfermeria, y demás dependencias correspondienles de I
de su cumplimiento.
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FAGULTAD DE ENFERMERIA )

:
C¡udod Universitor¡o Telefox (051)3ó38ó2 - Cosillo 291

Correo lnstiluc¡onol, f e@unoo.edu.pe

RESOLUEIÚN DE OEEANAT 0 Ns 2t4-2021-t]-FE-IJNA-PUNI

Puno, 09 de ogosto de 2021

VISTO:

El Oficio N" Ol I ó-2021 -D-EPE-FE-UNA-P', de fecho 23 de iulio de 2021 , cursodo por lo
Dlrectoro de lo Escuelo Profesionol de Enfermerío M.Sc. Silvio Deo Curoco Arroyo, quien

solicito emisión de Resolución de Deconoto poro lo oproboción del Reglomento lnterno de

BiblioÍeco Especiolizodo octuolizodo.

CONSIDERANDO:

Que, es político de to Focultod de Enfermerío. goronlizor el normol desorrollo de los

octividodes ocodémicos, odmin¡strolivos de investigoción y responsobilidod sociol poro el

cumplimiento de los fines y obletivos institucionoles;

Que, medionte Corto S/N de fecho 20 de noviembre del 2O2O, lo Coordinodoro de

B¡blioteco Especiolizodo de lo Focuhod de Enfermerío, Mg. Luz Morino Cobollero Apozo,
presenlo el Reglomento lnlerno de lo Biblioteco Especiolizodo FE-UNA, como producto de

revisión de los normos Yigentes y contexlo octuol;

Que, conforme ol documento referido en yislo, lo Directoro de lo Escuelo Profesionol de

Enfermerío, solicito en vío de regulorizoción lo oproboción del Reglomento lnterno de lo
B¡bl¡oteco Especiolizodo de lo Focultod de Enfermerío, teniendo como finolidod de normor

los diferentes servicios que brindo lo Biblioteco Especiolizodo, con el propósito de contribuir

o lo formoción y desorrollo de lo excelencio ocodémico;

Que, el referido Reglomento consto de: X coPítulos y 31 ortÍculos, Poro su implementoción,

y contondo con lo documenloción que sustento Poro dor cuento o Conseio de Focultod, se

opruebo en vío de regulorizoción el Reglomento lnterno de lo Biblioteco Especiolizodo de

lo Focuhod de Enfermerío;

En el morco de los otribuciones conferidos o lo señoro Decono de lq Focultod de Enfermerío.

por lo Ley Universitorio N'30220, el TUO Estotuto vigente de lo Universidod Nocionol del
Ahiplono de Puno.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO .- APROBAR, el REGTAMENTO INÍERNO DE tA BIBIIOTECA
ESPECIATIZADA DE TA FACUTTAD DE ENFERMER íA d" lo Universidod Nocionol del
Altiplono de Puno, que conslo de X CAPÍTULOS y 3l ARTÍCUIOS, poro su implementoción,

de conformidod con los orgumentos expuestos en lo porte considerotivo de lo presente

Resolución.
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RESOLUIIÚI'I t]E t]ECANATO NS 2I4-202I-D-FE.UNA-PUNO -2-

lnrÍcur.o SEGUNDO.. ENCARGAR , el cumplimienio de lo presenle Resolución o lo
Dirección de lo Escuelo Profesionol, Dirección de Deportomento Acodémico, Coordinoción

de Biblioreco Especiolizodo y lo señoro Decono de lo Focultod de Enfermerío de lo
Universidod Nocionol del Altiplono de Puno.

Regístres e, C o mu níq u ese y Arc hív ese
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UNA
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Dra. Haydee Celia Pineds Chaíña
§ecrelorio Técnico

Distri ucton:

. DEP, DDA. DULA. DUl. DRS

o Coord. Biblioleco Especiolizodo FE

¡ Secreto rio Técnico
o Archivo

RPV/HCPCH/crle.

Mg, Rosa Pilco Vargas
Decono
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REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBL TECA ESPECIALIZADA DE FACULTAD

DE ENFERMER A UNA PU NO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

BASE LEGAL:

Se consideran como Base Legal, los siguientes:

- Ley Universitaria N" 30220.

- Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2021.

- Directiva Académica vigente

- Proyecto Educativo Universitario de la UNA Puno.

- Reglamento de evaluación y del aprendizaje de la UNA

- Cunículos del Programa de Estudios de la Escuela Profesional de EnfermerÍa 2015-2019

ampliado a 2020 y 2021 -2025.

- Reglamento de organización y funciones y el manual de organizaciones de la 0URA-UNA.

- Reglamento del sistema de biblioteca de la UNA Puno

CAPÍTULO II

FINALIDAD, ALCANCE Y OBJETIVOS:

Art. 1". El presente dispositivo tiene la finalidad de normar los diferentes servicios que brinda la Biblioteca

Especializada, con el propósito de contribuir a la formación y desarrollo de la excelencia

académica.

Art. 2". La biblioteca especializada de la Facultad de enfermeria, tiene como finalidad ofrecer servicios

bibliotecarios de alta calidad, dirigidos a contribuir con el logro de los objetivos de la

Universidad en la formación académica y profesional que imparte; asÍ como a sus f¡nes de

investigación y de extensión.

Art.3". Los servicios bibliográficos que ofrece la Biblioteca Especializada son préstamo a sala y

domicilio de libros de especialidad, tesis de grados académicos y revislas especializadas.

a) Libros de especialidad: Son aquellos libros especializados en temas de salud,

medicina y enfermería.
b) Tesis: Son las investigaciones realizadas por los graduados de la Escuela Profesional de

Enfermería.
c) Revistas de Especialidad: son aquellas revistas especializadas que cuyos artículos

hatan de temas de enfermería y ohos.

Art.4o. La Biblioteca Especializada proporciona servicios inintenumpidos en el siguiente horario: De

lunes a viernes de 8.00 a.m. a 7.00 p.m,



CAP|TULO III

DE LOS USUARIOS

Art, 50. Se denomina usuario a todo alumno(a) de pre-grado, de especialidad, postgrado

docente, tesistas, investigadores y administrativos, quienes estarán debidamente

registrados y habilitados con carné de lector, carnet universitario y/o DNl.

Art.6o. Se considera como documento de acreditación para el uso de los servicios de la

Biblioteca Especializada, el carné de Lector emitida por la Biblioteca central de la

Universidad Nacional del Altiplano, carnet universitario, ficha de malrícula en caso de

ingresantes y/o documento de identidad (personas que están realizando estudios de

postgrado o de investigación), documentos que son de carácter personal e infansferible.

Art.7o, En caso de pérdida del carné de lector, el usuario comunicará inmediatamente a la biblioteca

central y especializada, a fin de inhabilitar el uso por terceros y así evitar elretiro de

libros por extraños. La obtención del duplicado está regida por las disposiciones de la

Universidad Nacional del Altiplano.

CAPITULO IV

DE LOS SERVICIOS DE PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Art.10o

El material bibliográfico debe ser solicitado en forma individual y personal.

El préstamo del material bibliográfico es para consulta en la sala o préstamo a domicilio, los

libros se prestarán por 48 horas como máximo, hasta dos (02) libros por usuario.

Para efectos de préslamo en sala o domicilio, el usuario deberá seguir el siguiente

procedimiento:

a) Realizar la búsqueda de informaciÓn en los terminales de consulta de la Biblioteca

Especializada.
b) Presentar el carné de lector, carné universitario o documento nacional de

identificación y la Signatura Topográfica (código)

c) Verificar el estado de conservación del material solicitado, y comunicar al personal

encargado del préstamo cualquier observación.

d) Devolver el material bibliográfico dentro de las 48 horas.

e) En caso de encontrarse varios ejemplares de libros de texto, el usuario podrá

solicitar la renovación inmediata del préstamo.

f) Durante los periodos de feriados largos y/o hechos imprevistos en el campus

universitario, se realizarán préstamos de mayor duración, los cuales se justificarán

previamente.
g) Si en la devolución de texto se ha detectado falta de hojas subrayados, mutilaciÓn o

sustitución de su contenido, será inmediatamente bloqueado en el sistema y

denunciado a Consejo Facultad para su sanción, por actuar contra el patrimonio de

Universidad.
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Art. 80.

Art.90.



Art. 110

h) Los equipos de cómputo que se encuentran en la sala de lectura son para uso

exclusivo de búsqueda bibliográfica.

Para docentes y jefes de práctica contratados el préstamo de material bibliográfico será bajo

las siguientes condiciones:

a) Firmar una carta de autorización de descuento por planilla para dar curso en casode

no devolver el material bibliográfico en el plazo fijado.

b) El préstamo de material bibliográfico será hasta un mes antes de la finalización del

contrato.
c) El préstamo será máximo por una semana renovable.

Para docentes nombrados el préstamo del material bibliográfico, a excepción de sala,

será máximo por una semana renovable, debiendo firmar una carta de autorizaciÓn de

descuento por planilla para dar curso en caso de no devolver en el plazo fijado.

El préstamo del material bibliográfico del área de reserva, asi como las tesis es

exclusivamente para lectura en sala, se puede acceder hasta cuatro documentos por día.

Para efectos de préstamo de material bibliográfico, los usuarios deberán previamente

consultar y extraer identificadores del material bibliográfico y acercarse a la venlanilla de

atención e identificarse con carné de lector/documento Nacional de identidad/Carné

universitario vigente/ficha de matrícula del ciclo académico actual(ingresantes)

Los usuarios deben guardar silencio en la sala de lectura a fin de no intenumpir a los demás,

está terminantemente prohibido fotocopiar y sacar libros fuera de la sala de lectura.

El área de procesos técnicos y automatizaciÓn, está encargada del procesamiento y

automatrzación de todo el material bibliográfico en el Sistema lntegrado de Bibliotecas

PMB, y es realizada por el personal de biblioteca (Auxiliar de biblioteca)

Los libros ingresados a la biblioteca, se realiza por las siguientes modalidades: Compra,

reposición y donación.

CAPITULO V
DE LA RECUPERACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFrcO

La devolución del material bibliográfico o documental, llevado en calidad de préstamo a

domicilio deberá cumplirse estrictamente en el plazo establecido.

La información de los deudores de libroshevistas/tesis de la Biblioteca Especializada, se

concenlra en la Biblioteca Central, publicando en la página Web la relación de deudores,

bloqueando cualquier servicio especialmente en el proceso de matrícula y/o en el

momento de emitir constancia de no adeudar.

ú uNto^o D!o tBoLucto¡.¡
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Art. 210

Ar1.22o ,

Art.230.

4t.240.

Art. 260.

4d...27',.

La Biblioteca comunicará a las instancias pertinentes la lista de usuarjos morosos, a fin de

exigirles la devolución del documento preslado, autorizándose el impedimento de

matrícula, la no expedición de conslancias de adeudar o el descuento por planilla,

según sea el caso.

Toda pérdida, daño o deterioro de material bibliográfico deberá ser reportada a la Biblioteca

y firmar un comprom¡so para la reposiciÓn con un libro del mismo titulo, autor y año de

edición. En caso de que ya no se encuentre en el mercado; deberá de reemplazar

con otro cuyo contenido trate del mismo tema o afines y sea original y edic¡ón

actualizada.

CAPíTULO VI

DE LAS SANCIONES

Los usuarios que presten o utilicen documentos de identificación de otra persona, es

sancionado con cinco (5) días de suspensión de todos los servicios de la Biblioteca

Especializada y de la biblioteca cenhal.

Los usuarios que indebidamente llevarán material bibliográfico de reserva o tesis fuera de

la sala de lectura, serán sancionados con la suspensión de quince (15) dias de todoslos

servicios de biblioteca y el correspondiente informe ante la autoridad inmediata

superior.

Los usuarios o trabajadores, que sin autorización o registro de código de barras retiran el

material bibliográf¡co o documental, fuera de Ias respectivas áreas de la Biblioteca

Especializada destinada a la lectura o préstamo a domicilio, serán sancionados

cancelando sus derechos de servicio de biblioteca con el correspondiente informe a la

autoridad inmediata superior.

Los usuarios que incumplan con la devolución de sus préstamos en el tiempo previsto,

serán sancionados con una multa de S/. 1.00 diario por libro, para circulación y S/. 2.00

diario por l¡bro de reserva; además de suspendérsele los servicios de Biblioteca

Especializada, hasta la cancelación de la multa.

Los estudiantes, deudores de recursos bibliográficos de la Biblioteca Especializada que

figuran en el sistema como deudores no son matriculados.

La sanción aplicada a los usuarios será consignada en el sistema de automatización

integral de conkol y administración bibliográfica, para la estadÍstica correspondiente y/o

control correspondiente.
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CAPiTULO VII

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA

FACULTAO DE ENFERMERIA.

Art. 2Bo Son funciones del docente coordinador de la biblioteca especializada:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

b) Supervisar la labor del personal adminisfativo de la biblioteca especializada.

c) Solicitar a las instanc¡as respectivas la adquisiciÓn del material bibliográfico previa

coordinación con los docentes.
d) Coordinar con el Jefe de la Biblioteca Cenhal para capacitaciÓn del personal de la

biblioteca especializada.
e) lnformar al decanato referente a docentes contratados que no devolvieron el

material bibliográfico prestado; adjuntando su carta firmada para descuento, a lin de

realizar el trámite correspondiente,

f) Verificar el registro, catalogación, clasificaciÓn y sistematización del material

bibliográfico ingresado (físico y virtual).

S) Solicitar anualmente material de cómputo, escritorio e impresiones para la

conservación y rotulación de textos, revistas, flchas, tesis y otros.

h) Solicitar a través del Decanato a la oficina de patrimonio de la Universidad Nacional

del Altiplano el inventario anual de material bibliográfico.

i) Otorgar constancias a esludiantes, bachilleres y docentes de no adeudar material

bibl¡ográfico para trámite administrativos previo informe escrito de los bibliotecarios

de la biblioteca especializada de la facultad de Enfermería.

j) Programar capacitación para usuarios, acerca del material bibliográfico, al iniciodel

cada año académico.

k) Promocionar semestralmente la feria del libro.

l) Realizar supervisiones inopinadas para verificar el cumplimiento del presente

reglamento.

CAPíTULO VIII

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS BIBLIOTECARIOS DE LA FACULTAD DE

ENFERMERIA

Art, 290. Son responsabilidades de los bibliotecarios:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

b) Registrar y atender previa ldentificacrón a los siguientes usuarios:

1. Estudiantes de la facultad de Enfermería (pre y postgrado).

2. Docentesordinarios.

3. Docentes contratados que cumplan requisitos de préstamo.

4. Estudiantes y docentes de otras facultades y pÚblico en general, con

identiflcación y entrega de DNI original. En este caso el préstamo es

únicamente para sala.
c) Registrar, catalogar y clasificar el malerial bibliográfico (revistas, libros, tesis, etc.)

d) Ponerlos al servicio del usuario en el plazo máximo de una semana a partir de su

ingreso.



e) Conservar y mantener actualizado, los catálogos (fisicos y virtuales),

f) Custodiar los bienes de la biblioteca especializada.

g) Generar base de datos y llevar el control estadístico anual del material bibliográfico

más consultado de la biblioteca especializada.
h) Realizar exhibiciones de material bibliográfico.

i) lnformar al coordinador de la Biblioteca Especializada, en forma oportuna en casos

de pérdida de material bibliográfico y otros de la biblioteca espec¡alizada.

j) Entregar y recepcionar de los usuarios el material bibliográfico prestado,

verificando su estado de conservación e integridad.

k) Anular, sellar, fechar y firmar la ficha del préstamo al momento de la devolución

del material bibliográfico.

l) Prohibir el ingreso a la estanterÍa de libros a estudiantes y otras personas ajenas

a la biblioteca especializada, Los docentes tendrán acceso en forma limitada previa

autorización del docente coordinador de la biblioteca especializada.

m) Al flnalizar cada semestre, emitir informe respecto a textos más utilizados por

estudiantes y docentes, dirigido a Ia Coordinadora de biblioteca especializada.

Art. 30". El personal que labora en la biblioteca Especializada además de brindar servicio de préstamo

al usuario realiza el Procesamiento técnico de la colección bibliográfica y otros.

Art.310. El personal de la Biblioteca Especializada, debe guardar el debido respeto y consideración

a los usuarios, mejorando la calidad de sus servicios, de acuerdo al reglamento y al

manual de organizaciones y funciones.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRI¡/ERA. La resolución de aclaraciones, conroversias y casos no contemplados en el presente

Reglamento estará a cargo de la Decana y Coordinadora de Biblioteca. Especializada.

SEGUNDA. Todo lector usuario deberá acatar las disposiciones v¡gentes del presente reglamento, el

incumplimiento del mismo será sancionado de acuerdo a la magnitud de la falta por las

autoridades de la OURA y la UNA.

TERCERA. La vigencia del presenle Reglamento será a partir de su aprobación por el Consejo de

Facultad de Enfermería.
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CAP|TULO X

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. En casos de emergencia Nacional, la biblioteca especializada brindara sus servicios de

la siguiente forma:

A. La atención a los usuarios, será mediante el uso del teléfono y redes sociales.

B. La Biblioteca especializada atenderá remotamente digitalizando la información

solicitada del Libro previamente reservado por el usuario en el catálogo en lÍnea

u 0PAC (Online public access catalog)

C. La información solicitada por el usuario será enviada mediante las plataformas

virtuales, (whatsapp, Facebook y correo elecfónico).
D. El personal será capacitado y especializado por la biblioteca central, para una

adecuada distribución de la información académica y científica, absolviendo de

manera inmediata los pedidos de los usuarios.
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