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REGLAMENTO PRÉSTAMO 
PARA USUARIOS SEDE VALLENAR 

 
 
Se presenta un   reglamento acotado a las necesidades de los usuarios de la sede de 
Vallenar  que permite  una mayor flexibilidad en los  préstamos, sin prejuicio de lo anterior 
todos los alumnos están sujetos al reglamento general de la biblioteca disponible en el sitio 
Web  de esta Unidad de Información. 
 

USUARIOS DE VALLENAR 
 

La Biblioteca Central de la Universidad de Atacama   facilitará a domicilio el  material 

bibliográfico a los alumnos, funcionarios y docentes de la Universidad ubicados en la sede 

de Vallenar  bajo estas dos modalidades: 

 

1.- Préstamos presenciales: Los usuarios de Vallenar actualizados en nuestro sistema de 

préstamo, pueden solicitar libros directamente en biblioteca presentando su TNT o carnet de 

identidad. 

2.- Préstamos vía valija: Los usuarios de Vallenar actualizados en nuestro sistema de 

préstamo, pueden solicitar  libros desde Vallenar a través del encargado de este  servicio en 

la sede Sr. Álvaro Pereira quién enviará el requerimiento (vía correo electrónico) a biblioteca, 

detallando los siguientes datos: 

• Rut y Nombre de usuario que solicita el préstamo. 

• Título, autor y Nº de Clasificación del  material bibliográfico pedido. 

 

(Se recomienda que los  usuarios  de  Vallenar   antes de solicitar los textos accedan  

primeramente a su cuenta personal de libros a través del catalogo Horizonte disponible en la 

página Web de la Biblioteca, ingresando su RUT, sin guión., lo que acreditará que están 

vigentes en el sistema) 

 

 

II:_ ACREDITACIÓN DE USUARIOS VIGENTES 

http://www.biblioteca.uda.cl/
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2.1.- Alumnos: 

- Para solicitar renovaciones de préstamos  deben presentar solicitud  al encargado del 

servicio en la sede Vallenar, Sr.  Alvaro Pereira, quien debe pedirlo vía correo electrónico a 

biblioteca. 

III:_ PRÉSTAMOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

- Los tiempos de préstamos para este tipo de usuarios están regidos por los siguientes 

parámetros: 

3.1-Días de préstamos: 

PRÉSTAMOS 

TIPOS DE LIBROS DÍAS DE PRÉSTAMO 

LIBROS GENERAL (CG) 12 DÍAS 

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 7 DÍAS 

LIBROS DE ALTA DEMANDA (CAD) 3 DÍAS 

3.2-Renovaciones: 

RENOVACIONES 

TIPOS DE COLECCIONES 

DÍAS DE 

RENOVACIONES 

MÁXIMO DE 

RENOVACIONES 

LIBROS GENERAL (CG) 12 DÍAS 2 VECES 

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 7 DÍA 2 VECES 

LIBROS DE ALTA DEMANDA 

(CAD) NOTIENE RENOVACIÓN NO TIENE RENOVACIÓN 

3.3-Suspensiones: 

DIAS DE SUSPENSIÓN 

TIPOS DE COLECCIONES 

DÍAS DE SUSPENCIÓN  

x  DÍA DE ATRASO 

LIBROS GENERAL (CG) 2 DÍAS  

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 2 DÍAS 

LIBROS DE ALTA DEMANDA (CAD) 3 DÍAS 

 
En el caso que no pudiese devolver  los libros en la fecha estipulada se aceptará renovación 
ya sea vía telefónica o enviando un mail a la bibliotecaria de servicios a través de la página   
Web. 
 
 
Todos los préstamos efectuados  por los usuarios en forma presencial en la Biblioteca 
Central se informarán  a la sede de Vallenar  para un mejor control de las transacciones. 

http://www.biblioteca.uda.cl/

