
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y RECIBIR PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS
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Se realizan Préstamos Interbibliotecarios (PIB) a los usuarios pertenecientes a las Instituciones que
mantengan convenio vigente con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. El listado puede ser consultado en nuestra página web
http://biblio.academia.cl

1. SOBRE EL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO A UN USUARIO EXTERNO

Los usuarios que solicitan material bibliográfico en nuestras Bibliotecas, deben presentar el
formulario de PIB debidamente emitido por la Institución a la cual pertenecen junto con su carnet
de identidad.

El préstamo de material bibliográfico es realizado en la ficha de usuario de la Institución a la que
pertenece el usuario solicitante, en nuestro Sistema de Administración de Bibliotecas.

Se realiza el préstamo de un ítem por cada formulario presentado. El máximo de formularios que
el usuario solicitante puede utilizar simultáneamente será de tres.

El material bibliográfico solicitado es prestado de acuerdo a las políticas de préstamo establecidas
por el Sistema de Bibliotecas UAHC:

Tipo de colección Período de préstamo
Bibliografía básica 3 días
Bibliografía complementaria 3 días
Apuntes 3 días
Literatura 7 días
Publicaciones periódicas 2 días
Material de referencia Préstamo en sala
Material de reserva Préstamo en sala
Material en alta demanda Préstamo en sala

La renovación del material bibliográfico en préstamo se realiza por el mismo periodo que
prestamos inicialmente, según la disponibilidad.

Al momento de realizar el préstamo se conserva la copia del formulario PIB que especifique el o los
ítems prestados, la que es archivada en la carpeta correspondiente.

La devolución del material bibliográfico es realizada en nuestro Sistema de Administración de
Bibliotecas y además se entrega al usuario la copia del formulario PIB debidamente timbrada para
ser presentada en su Institución con el fin de dar por terminado dicho préstamo.

En el caso de haber atrasos, la multa (suspensión de días de préstamo) es aplicada en la ficha de
usuario de la Institución a la que pertenece el usuario solicitante, en nuestro Sistema de
Administración de Bibliotecas.
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2. SOBRE EL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO DE UN USUARIO INTERNO PARA UNA
INSTITUCIÓN EN CONVENIO

Se emiten papeletas para solicitar Préstamos Interbibliotecarios (PIB) a los usuarios con
ficha vigente de préstamos en nuestro Sistema de Administración de Bibliotecas, que
necesitan material bibliográfico perteneciente a las colecciones de Instituciones que
mantengan convenio vigente con el Sistema de Bibliotecas UAHC. El listado puede ser
consultado en nuestra página web http://biblio.academia.cl

El máximo de papeletas para solicitar Préstamos Interbibliotecarios (PIB) que el usuario
puede solicitar simultáneamente es de tres.

La papeleta es completada con los datos del usuario, timbrada y firmada por quien la
emite y el solicitante.

La papeleta consta de tres copias. De las cuales dos son entregadas al usuario para ser
presentadas al momento de solicitar el material bibliográfico en la Institución
correspondiente y la otra es conservada por el Sistema de Bibliotecas UAHC.

Las políticas de préstamos del material bibliográfico son las que indique la Institución
correspondiente.

La papeleta para solicitar Préstamos Interbibliotecarios (PIB) es considerado un ítem, el
que es prestado en el Sistema de Administración de Bibliotecas en la ficha del usuario
solicitante.

El periodo de préstamo de la papeleta es de 20 días.

Para efectos de la devolución, una de las dos papeletas entregadas al usuario, debe ser
devuelta al Sistema de Bibliotecas UAHC, debidamente visadas por la Institución a la que
se le solicitó el préstamo de material bibliográfico.

En el caso de no llevarse a cabo la solicitud, el usuario de todas maneras debe realizar la
devolución de la papeleta en el Sistema de Bibliotecas UAHC.

Al recibir la papeleta, este ítem es devuelto al Sistema de Administración de Biblioteca
dando por finalizado el préstamo.

En el caso de haber atrasos, se aplica la multa (suspensión de días de préstamo) según
corresponda.
*Todo el personal del Sistema de Bibliotecas está habilitado para emitir papeletas para
solicitar Préstamos Interbibliotecarios (PIB)
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