
 
 

REGLAMENTO PARA EL PRESTAMO  

DE LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 
 

A) Si solo vas a consultar en la sala de lectura algún material didáctico se tomara en cuenta  lo 

siguiente: 

1. Se harán préstamos de libros, materiales etc., mediante la presentación de la identificación 

pudiendo ser credencial de estudiante, de elector, licencia o credencial de la biblioteca.  

B) Para  sacar libros o materiales etc., es necesario contar con: 

Credencial expedida o número de socio que se te haya asignado en el sistema del CDII, de CESDER, 

que puede ser expedida de forma gratuita a todos y todas las estudiantes de la licenciatura, asesores 

y asesoras, trabajadores y trabajadoras del CESDER, y población que la requiera, siempre y cuando 

cuente con un aval de la propia institución. 

2. Solo se podrán prestar 3 libros simultáneamente. 

3. En caso de  que el usuario extravíe los materiales (películas, libros, juegos etc.) se debe hacer la 

reposición del mismo. 

4. Si no entregas a tiempo el material prestado se cobrara multa  de  un $1.00  por día, cada libro 

generara un peso. 

5. Los libros de literatura (novela, cuento, recreación etc.) se prestaran por dos semanas, si hay 

necesidad de más tiempo, el usuario tiene que  renovar el préstamo. 

6. Prestamos a  promotores y colaboradores de cesder serán por dos semanas. 

7. A los estudiantes de licenciatura  que vienen de otros estados se les prestaran libros siempre 

cuando sean puntuales en la devolución se les dará un tiempo especial dándoles un mes de 

concentración a la siguiente concentración. 

8. A los usuarios de las zonas se les prestaran los libros siempre y cuando den visto bueno los 

promotores y ellos quedaran como responsables del material. 

9. El usuario debe hacerse responsable de entregar el material en el centro documental, no se acepta 

dejarlo en oficinas o en su caso mandarlo con alguien. 

10. El material será revisado a la hora de prestarse si regresa en malas condiciones lo tendrán que 

pagar el usuario/a. 

 



 
 

 

11. A los asesores externos se les otorgaran préstamos siempre y cuando entreguen los materiales 

como máximo a las 06:00 PM, en caso de no hacerlo así, dejar los materiales bajo la responsabilidad 

de la dirección de la licenciatura. 

12. Cualquier libro que saques de estantería no volverlo a ingresar para evitar la mala ubicación del 

mismo, colocarlos en la mesa o dárselos a la responsable del CDII. 


