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Convenio de Préstamo Interbibliotecario  
Biblioteca Hernán Santa Cruz de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y la Biblioteca de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) 
 
Mediante el presente acuerdo las bibliotecas de ambas instituciones nombradas en este documento, 
tienen por interés establecer un Convenio de Préstamo Interbibliotecario (PIB) que estará sujeto a las 
normas que posee cada institución. 
 
El Servicio de Préstamo Interbibliotecario  acuerda: 
• Consultar en los catálogos públicos institucionales la existencia del material requerido: 

http://biblioteca.cepal.org y http://biblio.academia.cl/  
• Exigir un formulario de préstamo interbibliotecario, el cual deberá contener nombre, teléfono y 

firma del coordinador encargado de PIB y timbre de la institución; además del  nombre del usuario, 
y teléfono de contacto. 

• Las colecciones, plazos de préstamo, renovación o retraso en la devolución serán fijados por cada 
institución de acuerdo a las normas y reglamentos internos. 

• En caso de pérdida, deterioro, mal uso del material, la institución será responsable de la reposición 
del ítem, de una ejemplar igual o una edición actualizada. El Convenio quedará suspendido hasta la 
reposición del material comprometido. 

• Ambas instituciones interesadas podrán poner fin a este convenio en cualquier momento, mediante 
previa notificación. 

 
Biblioteca en convenio 
Biblioteca Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 

Biblioteca en convenio 
Biblioteca Hernán Santa Cruz – CEPAL, Naciones Unidas 

Coordinador de Servicios 
Pamela Fernández 

Coordinador de Servicios  
Claudia Vilches 

Teléfono 
(56-2) 27878050 

Teléfono  
(56-2) 2210-2337 

Email biblioteca@academia.cl Email biblioteca@cepal.org 

 
Para constancia de lo anterior,  firma el presente Convenio doña Jessica Heredia , Directora de la 
Biblioteca de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y don Wouter Schallier, Director de la 
Biblioteca de Hernán Santa Cruz, CEPAL el día 11 de octubre de 2016. 

      
 Jessica Heredia                  Wouter Schallier 
Directora de Sistema de Bibliotecas UAHC              Director Biblioteca de la CEPAL 
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