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El Tecnológico Nacional de México Campus Eldorado, preocupado de la 
preparación académica y superación profesional de la comunidad estudiantil, 
proporciona el material bibliográfico necesario a sus usuarios incrementándose las 
adquisiciones de las bibliografías de acuerdo a las necesidades de nuestros programas 
de estudio, a las sugerencias de nuestros docentes y a los recursos asignados para ello. 

La finalidad del presente documento, es regular los servicios que el Centro de 
Información ofrece a la comunidad Tecnológica y las normas aceptadas a las cuales se 
sujeta para su adecuado funcionamiento y servicio, así como también cuidar que el 
material bibliográfico se encuentre en buen estado y salvaguardar los bienes muebles 
existentes en Biblioteca. 

Este normativo y reglamento aplica por igual a todos los usuarios estudiantes, 
docentes y personal del Tecnológico Nacional de México Campus Eldorado que utilizan 
los servicios del Centro Información. 

HORARIO 

Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 Hrs. y sábado de 9:00 a 14:00 Hrs. 

REQUISITOS 

Alumnos de nuevo ingreso: Presentar credencial de la escuela de procedencia y recibo 
de pago u horario mientras se les entrega la credencial vigente del Tecnológico 
Nacional de México Campus Eldorado. 

Alumnos de reingreso:  Presentar credencial Institucional vigente. 

Docentes y personal del Tecnológico Nacional de México Campus Eldorado: 
Presentar credencial Institucional vigente. 

Conocer la LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR y apegarse a ella. 

SERVICIOS 

Préstamo Interno: Cuando el usuario solicita consultar la bibliografía dentro del centro 
de información. 

Préstamo Externo: Cuando el usuario solicita el material bibliográfico a domicilio (en 
este caso, el Centro de Información se reserva el derecho de prestar los servicios si el 
usuario cuenta con adeudos de libros). El usuario deberá identificarse con la credencial 
institucional vigente y deberá firmar la bitácora de bibliografía prestada 
correspondiente; asimismo dicho préstamo será registrado en el sistema digital del 
centro de Información (SiBiTec). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_150618.pdf
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Los alumnos, podrán solicitar material bibliográfico como préstamo externo, de hasta 
tres libros, los cuales tienen como vigencia de entrega de tres días (sin contar el día 
domingo). 

Los docentes y personal del Tecnológico Nacional de México Campus Eldorado, podrán 
solicitar material bibliográfico como préstamo externo, los cuales tienen como vigencia 
de entrega de 15 días naturales. 

En caso de no respetar el presente reglamento, se le suspenderá el uso de los servicios 
del Centro de Información por una semana. 

El Centro de Información se reserva el derecho de préstamos externos de bibliografía 
cuya existencia física sea de un ejemplar, el cual solo será usado para consulta o 
préstamo interno. 

Devolución de Prestamos Internos o Externos:  El personal del Centro de Información 
se asegurará de que la bibliografía se entregó en las mismas condiciones que se prestó, 
asimismo el usuario deberá firmar de entregado en la bitácora de bibliografía prestada 
correspondiente. 

En caso de perdida del material bibliográfico prestado, el usuario será responsable de 
su reposición o pago del mismo.  

Renovaciones: Se podrá renovar el préstamo por una vez más y además deberá firmar 
nuevamente la bitácora de bibliografía prestada correspondiente. 
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REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

• No hablar en voz alta o hacer ruido. 
• No pronunciar palabras altisonantes, vulgares o que incomoden a los demás 

usuarios. 
• No escuchar audios/ver videos sin audífonos. 
• No ver vídeos de YouTube u otra plataforma de videos (a menos que sea un vídeo 

relacionado a lo educativo). 
• No introducir ni consumir alimentos, bebidas o golosinas dentro de las 

instalaciones del Centro de Información. 
• No fumar dentro de las instalaciones del Centro de Información. 
• No descargar, instalar y/o jugar videojuegos. 
• No juegos de azar. 
• No usar salas de chat o redes sociales. 
• No acostarse o subir los pies a las sillas. 
• No sentarse sobre las mesas. 
• No mover, ni dañar el mobiliario (sillas, mesas etc.). 
• No maltratar, mutilar, rayar, despegar o hurtar el material bibliográfico. 
• No maltratar, ni hurtar el equipo de cómputo. 
• No ver, grabar o enviar pornografía. 
• No Copiar y descargar videos o software cuya licencia de uso lo prohíba. 
• No prestar la credencial institucional a otra persona para que solicite material 

bibliográfico. 
• No proporcionar datos falsos cuando el personal del Centro de Información lo 

requiera. 

 

Los asuntos no previstos en este reglamento serán resueltos por la jefatura del 
Centro de Información y la Subdirección de Planeación y Vinculación del 
Tecnológico Nacional de México Campus Eldorado. En caso de no llegar a 

solución alguna el asunto será turnado a la Dirección General de la Institución. 

 

 

 

C.P. MARÍA DE JESÚS ZAMORA MADRID 
JEFA DE CENTRO DE INFORMACIÓN DEL 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS ELDORADO 


