


 
 

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNA 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1 La Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, se encarga 

de contribuir y apoyar las actividades docentes, de investigación y extensión, tanto de académicos como 

de estudiantes, a través de los servicios de circulación de Materiales Bibliográficos, diseminación de la 

información, referencia e instrucción de usuarios.  

 

Entre sus principales objetivos de la biblioteca es la de organizar los recursos en diferentes formatos y 

soportes, de manera a que sean accesibles a toda la comunidad educativa universitaria como así también 

la de promover y orientar a docentes y alumnos en las actividades de acceso a la información.   

 

Art. 2 El presente Reglamento de uso de Biblioteca define las pautas del servicio que presta esta 

dependencia de la Facultad de Odontología - UNA. El cumplimiento de los lineamientos establecidos 

en este reglamento es responsabilidad de la Jefa del Departamento y de todo el personal de la Biblioteca. 
 

Art. 3 Son objetivos de la Biblioteca de la Facultad de Odontología – UNA 

a) Facilitar el acceso a la información a todos los usuarios de la Biblioteca. 

b) Actualizar la colección bibliográfica del servicio en función de las necesidades docentes, exigencias 

curriculares e investigación. 
c) Seleccionar, almacenar, procesar y difundir información 

d) Asumir la responsabilidad de la guarda y conservación de los libros y todo material bibliográfico. 
e) Desarrollar hábitos de lectura y de investigación, mediante la consulta bibliográfica. 

f) Concienciar al usuario sobre el uso de la Biblioteca 

 

Art. 4 La Biblioteca de la Facultad de Odontología - UNA cuenta con:  

a) Colección General: compuesta por materiales bibliográficos que pueden ser consultados en la 

biblioteca o retirados en carácter de préstamo a domicilio por un periodo de tiempo establecido por 

el presente reglamento. 
b) Colección de Referencia: materiales bibliográficos compuestos por diccionarios, atlas, 

enciclopedias, monografías, tesis y ejemplares únicos  

c) Sala de Internet: equipos informáticos con internet y wifi disponibles para las consultas con fines 

didácticos  

 

Art. 5 El horario de atención de la Biblioteca será de:    

 Lunes a viernes: 7:00 a 18:00hs 

 

DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA  

 

Art. 6 Se establecen seis categorías de usuarios de biblioteca: 
a) Usuarios Estudiantes de Grado la Facultad de Odontología - UNA  

b) Usuarios Docentes de Grado la Facultad de Odontología - UNA 

c) Usuarios Egresados de Grado la Facultad de Odontología - UNA 

d) Usuarios Docentes y Estudiantes de Postgrado la Facultad de Odontología – UNA 

e) Funcionarios de la Facultad de Odontología – UNA 

f) Usuarios externos a la Facultad de Odontología – UNA  

 

 

 



 
 

Art. 7 Para los préstamos de libros a domicilio el usuario (Estudiante y Docente de grado) deberá contar 

con un carné de lector, elaborado por el Departamento de Biblioteca y tendrá una duración de 5 años, lo 

cual será de uso personal e intransferible. Los demás usuarios de la Facultad de Odontología - UNA 

podrán acceder únicamente a la consulta de libros dentro de la biblioteca presentando la cédula de 

identidad civil. 
 

Art. 8 Dentro del recinto está estrictamente prohibido: 
a) Ingresar con bebidas y alimentos. 

b) Cualquier actitud que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres. 

c) Ingresar con vestimenta inapropiada al recinto de estudios 

d) Hablar por teléfono o charlar en voz alta.  

e) Causar barullo o distraer la atención de los demás usuarios. 

f) Ingresar con bolsones, carteras y mochilas; colocarlos en la estantería correspondiente disponible en 

la entrada de la biblioteca 

 

 

DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Art. 9 Los servicios que presta la Biblioteca de la Facultad de Odontología son: 

a) Consultas en sala: préstamo de libros a cualquier usuario dentro del recinto de la Biblioteca. 
b) Circulación y Préstamos: retiro de un libro perteneciente a la colección general por parte de un 

usuario de la Biblioteca en carácter de préstamo, por un determinado plazo establecido. 

c) Referencia: Orientación a usuarios sobre los servicios y recursos documentales que ofrece la 

biblioteca. 

d) Sala de Internet: acceso a la red para búsqueda de información con fines académicos. 

 

DE LAS CONDICIONES USO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Art. 10 Préstamos de materiales bibliográficos 

Las condiciones para el préstamo de materiales de la biblioteca quedan establecidas de la siguiente 

manera: 

a) Para la utilización de los servicios de préstamo a domicilio el usuario (Estudiante y Docente de 

grado) deberá contar indefectiblemente con el carné que lo acredite como socio de la Biblioteca; Este 

documento quedará depositado en la biblioteca hasta la devolución de material retirado. Los demás 

servicios podrán ser utilizados con la presentación de la Cédula de Identidad Civil. 

a) Cada usuario de la biblioteca podrá retirar en carácter de préstamo un máximo de hasta 3 (tres) libros 

por el término de 5 (cinco) días en general, y hasta 3 (tres) días en periodo de exámenes, y pudiendo 

renovarlos si los mismos no están reservados por otros usuarios. El cupo de préstamos incluye los 

libros de la colección de reserva. 
b) Un usuario no podrá retirar en calidad de préstamo dos ejemplares de un mismo título y autor; 

tampoco podrá realizar reservas sobre el mismo para una fecha inmediata; no obstante, podrá acceder 

a un nuevo préstamo de no existir reservas hechas al momento del cierre de la biblioteca ese día de 

devolución. 
c) La devolución fuera de la fecha establecida motivará el pago de una multa establecida mediante 

Resolución del Consejo Directivo. La reincidencia hará pasible de una suspensión en su condición 

de prestatario por un tiempo que será determinado por el Consejo Directivo. 
d) La reserva de materiales se hará en forma personal ante el personal de la Biblioteca quien registrará 

el nombre del solicitante en orden cronológico. El derecho a reserva expira el día marcado una hora 

antes del cierre de la Biblioteca. 

e) Quien de manera reiterada incurra en la omisión de retirar materiales reservados perderá ese derecho 

por el plazo a ser determinado por el Consejo Directivo. 



 
 

f) Los trabajos de investigación (tesis) no podrán ser retirados fuera del recinto de la biblioteca; se 

utilizarán sólo para consultas en la sala de lectura. 
g) Los libros (ejemplares únicos), podrán ser retirados por docentes y estudiantes de grado para su uso 

durante el fin de semana o feriado; a tal efecto podrá ser retirado una hora antes del cierre de la 

biblioteca los días viernes, debiendo ser devueltos el primer día hábil antes de las 08:00hs. 

 

Art. 11 Protección de la Propiedad Intelectual 

En la Biblioteca se respeta los derechos de autor por los que no se fomenta el uso indebido de los 

materiales bibliográficos, reproducción digital y fotocopias sin autorización. 

 

Art. 12 Consultas en sala 

Cualquier usuario puede hacer uso de este servicio que brinda la Biblioteca de la Facultad de 

Odontología - UNA dentro del horario de atención al público, para ello deberá solicitar al bibliotecario 

responsable del área de Referencias el material que desea consultar. 
 

Art. 13 Uso de Internet 

Cada usuario Estudiante y Docente de la Facultad de Odontología - UNA podrá tener acceso al uso de 

conexión a Internet dentro del recinto de biblioteca. Dicha conexión será por 40 minutos que podrá ser 

extendida por igual tiempo si no existieren otros usuarios en lista de espera para utilizar el servicio. 

Está prohibido  el uso de conexión a Internet para visitar sitios que atenten contra las buenas 

costumbres. 

 

Art. 16 Sanciones 

a) El usuario que se encontrara en mora con la biblioteca deberá abonar una multa de (5.000gs) cinco 

mil guaraníes por cada día de atraso en la devolución del material. 

b) El usuario que presente material dañado en el momento de la devolución deberá pagar el costo de 

la reparación del texto.  

c) El usuario (estudiante) que extravíe un libro deberá reponer por otro igual o similar, de lo contrario 

no podrá acceder al examen final. 

d) El usuario (docente) que extravíe un libro deberá reponer por otro igual o similar, de lo contrario 

ya no podrá realizar préstamos en la biblioteca. 

e) El usuario que extrajera un libro de la biblioteca sin autorización o registro será suspendido para 

usufructo de la biblioteca por un plazo de 1 (un) mes 
f) En el caso de extravío de carnet de usuario, el alumno o docente deberá abonar la suma de 

(25.000gs) veinticinco mil guaraníes para la expedición de un duplicado. 

g) Todas las demás acciones que no estén contempladas en el presente reglamento y requieran de 

sanción, serán comunicadas por los responsables de la Biblioteca al Consejo Directivo de la Facultad. 

 

 

 


