PROTOCOLO PARA SOLICITAR PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO Y GENERAR UN
PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO
El Servicio de Préstamo Interbibliotecario consiste en un convenio de cooperación entre
nuestra Biblioteca y otras instituciones para acceder a las colecciones bibliográficas. Los
tipos de préstamos, ya sea en sala o domicilio, los establecen las propias instituciones. El
Formulario de Préstamo Interbibliotecario deben solicitarlo en la Sección Referencia de
Biblioteca.
Actualmente el Sistema de Bibliotecas de la UAHC mantiene vigente 70 convenios con
Instituciones de diversas áreas, ya sean públicas o privadas.
Para establecer el convenio PIB, las instituciones se contactan y se firman acuerdos de
colaboración para el uso de colecciones documentales, las políticas de préstamo las
establecen las propias instituciones, tales como días de préstamos, tiempo del préstamo,
horarios de atención, etc.
Los convenios se renuevan anualmente automáticamente, solo si algunas de las partes
pone fin al convenio este ser termina.
Para generar un préstamo a externo:
El sistema de Bibliotecas de la UAHC, atiende de lunes viernes de 9.00 a 22.00 horas y los
sábados de 10.00 a 14.00 horas a usuarios externos.
Las colecciones se facilitan a domicilio, siempre y cuando no se encuentre reservada y/o
no forme parte de la colección de referencia.
Se exige la papeleta de préstamo interbibliotecario, y al momento de devolver el material,
se devuelve la última copia para que presenten en su institución de origen
Para solicitar un préstamo a otra institución:
El usuario se acerca al mesón de atención para solicitar la papeleta PIB.
Revisamos los datos de contacto de la institución para asegurarnos del horario de
atención, si tiene catálogo en línea, revisamos si cuenta con el material bibliográfico que
nuestro usuario requiere y le generamos la papeleta de préstamo, la que al finalizar la

devolución en la institución, debe devolver a nuestra biblioteca, pues queda como un
préstamo en la ficha del usuario.

Las instituciones en convenio son:
UNIVERSIDADES
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Arturo Prat
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad Bolivariana
Universidad Católica Silva Henríquez
Universidad Central
Universidad de Chile : Fac. de Cs. Sociales; Gobierno y Gestión; FACEA; Ciencia Política.
Universidad de las Américas
Universidad de Santiago : Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago : Instituto de Estudios Avanzados (IEA)
Universidad del Desarrollo
Universidad del Pacífico
Universidad Finis Terrae
Universidad Internacional SEK
Universidad La República
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad Miguel de Cervantes
Universidad Nacional Andrés Bello
Universidad Santo Tomás
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad UCINF
Universidad UNIACC

INSTITUTOS
Instituto Chileno Británico (ICHBRIT)
Instituto DuocUc
Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) Maipú
Instituto Profesional La Araucana

ORGANISMOS PÚBLICOS
Academia Diplomática de Chile
Banco Central de Chile
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM)
Centro de Estudios Públicos (CEP)
Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer (CEANIM)
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
Comité Pro Defensa Fauna y Flora (CODEFF)
Congreso Nacional de Chile
Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
División Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile (DIPRES)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH)
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE)
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
Ministerio de Educación de Chile
Ministerio de Planificación de Chile (MIDEPLAN)
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile(MINVU)
Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile (SEGEGOB)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE)
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Servicio Nacional de Menores (SENAME)

