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REGLAMENTO
BIBLIOTECA UNAD
El reglamento de la Biblioteca UNAD tiene como finalidad establecer las
normas de uso de los diferentes servicios. Así como los derechos de las
usarías y usuarios.

TITULO I
DEFINICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 1. Biblioteca UNAD:
La Biblioteca de la Universidad Adventista Dominicana desempeña un
papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en ella se
apoyan las actividades curriculares, de investigación y culturales de los
diferentes programas académicos.
Artículo 2. Funciones:
La Biblioteca de la UNAD depende funcionalmente de la Vicerrectoría
Académica. Sus funciones principales son:
a) Proporcionar un recurso que apoyen los programas curriculares y
extracurriculares de la UNAD.
b) Facilitar a los usuarios instrumentos modernos que le faciliten el
acceso a la información y la recuperación de datos.
c) Catalogar y clasificar la información siguiendo los métodos y
normas internacionales.
d) Mantener la calidad y excelencia en los servicios brindados a los
usuarios y usuarias.
e) Velar por la organización y conservación de las colecciones que
conforman el acervo bibliográfico.
f) Mantener programas de capacitación al usuario para el mayor
aprovechamiento de los servicios y recursos ofrecidos.
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TITULO II
NORMAS GENERALES
Artículo 3. Carné:
Todo usuario deberá presentar su carné en la entrada de Biblioteca al
encargado de seguridad y disciplina.
Artículo 4. Salir de Biblioteca:
Al salir de la Biblioteca toda persona (maestros, estudiantes, visitantes,
personal general) debe mostrar sus pertenencias al encargado de
seguridad.
Artículo 5. Celulares:
El uso de celulares no está permitido dentro de la Biblioteca.
Artículo 6. Objetos Cortantes:
Está prohibido el uso de tijeras, navajas (Gillette) o cualquier otro objeto
cortante.
Artículo 7. Comidas y Bebidas:
No está permitido comer ni beber dentro de la Biblioteca (incluye
botellas de agua).
Artículo 8. Visitantes Autorizados:
Los visitantes autorizados tienen derechos a préstamo interno.
Artículo 9. Vestimenta para Caballeros:
Los Caballeros deberán guardar sus gorras o sombreros en el lugar
designado para los fines. No podrán entrar a la Biblioteca en franela,
bermudas, ni chancletas.
Artículo 10. Vestimenta para Damas:
Las Damas deberán usar vestimentas adecuadas y decorosas (no
licra, bermudas, short, mini faldas, ropas ceñidas, blusas de tirantes,
transparencia, vestidos con escotes permitiendo exhibir el busto o la
espalda, ni ninguna indumentaria que muestre la barriga u ombligo.
Artículo 11. Uso de Carné Ajeno:
Los préstamos serán realizados personalmente. No se hará préstamo
con carné ajeno, ni tampoco transferir un préstamo a un compañero o
amigo.
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Artículo 12. Solicitud de Préstamo a Domicilio:
Para solicitud de préstamo a domicilio es indispensable depositar el
carné o cédula de identidad (no copia, ni documentos vencidos). Esto
incluye a todo usuario, ya sea maestro, empleado o alumno.
Artículo 13. Registro de Fecha:
El material que se tome en préstamo debe salir con la fecha registrada
en la hoja de vencimiento. Además, debe escribir con letras claras su
nombre en la ficha que quedará con el carné de identificación en el área
de circulación y préstamo.
Artículo 14. Responsabilidad de Préstamo:
El usuario que firme la tarjeta de préstamo es el único responsable ante
la biblioteca del recurso prestado.
Artículo 15. Deuda Pendiente:
El usuario que tenga deuda pendiente con la Biblioteca no tendrá
derecho al uso de ninguna de las colecciones (incluye, libros vencidos).
Las publicaciones periódicas no se prestan a domicilio.
Artículo 16. Egresados y Usuarios de Comunidades Cercanas:
Los estudiantes egresados de la UNAD, las usuarias y usuarios de las
comunidades cercanas, sólo tendrán acceso a préstamo interno.
Artículo 17. Préstamo y Solicitudes Especiales:
Por circunstancias especiales la Biblioteca puede solicitar, antes del
tiempo de vencimiento, la devolución de libros tomados en préstamos.
Artículo 18. Al Recibir un Préstamo:
Al momento de recibir un préstamo, el usuario debe asegurarse de que
no le faltan páginas al libro y que esté en buen estado.
Artículo 19. Cierre de Semestre:
Al finalizar el semestre los libros en préstamo a domicilio deberán ser
devueltos dos días antes de terminar el semestre (incluye, maestros y
estudiantes).
Artículo 20. Préstamo al Final de Semestre:
Una semana antes del término del semestre no se conceden Préstamos a
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domicilio.
Artículo 21. Renovación de Préstamos:
Para la renovación del préstamo a domicilio de una obra es indispensable
presentar el libro.
Artículo 22. Conversaciones y Trabajo en Grupo:
Las conversaciones y el estudio en grupo no están permitidos en la sala
de lectura.
Artículo 23. Pase a la Colección General:
El pase a la colección general está reservado sólo a los empleados
encargados de hacer el préstamo y a los profesores de UNAD debidamente
identificados.

TITULO III
USUARIAS Y USUARIOS
DE LA BIBLIOTECA
Artículo 24. Usuarios:
Son usuarias y usuarios de la Biblioteca UNAD:
a) Docentes y empleados de la UNAD, Colegio Adventista Dominicano,
Colegio Adventista Metropolitano y la Extensión de Santo Domingo.
b) Personal administrativo.
c) Estudiantes del programa Dominical y aulas de Extensión.
d) Estudiante de Posgrado.
e) Egresados de la UNAD y del Colegio Adventista Dominicano (sujeto
a las Normas).
f) Estudiantes de las comunidades cercanas a la institución (sujeto a las
normas establecidas en éste reglamento).
g) Visitantes e investigadores de otros centros de estudios (sujeto a las
normas vigentes).
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TITULO IV
DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES
Artículo 25. Derechos:
Todas las usuarias y los usuarios tienen derecho a:
a) Utilizar los servicios que brinda la Biblioteca.
b) Uso y préstamo de los materiales que corresponden a las distintas
colecciones (sujeto a las normas vigentes).
c) Uso y préstamo de las diferentes colecciones (conforme a las normas
establecidas).
d) Recibir un carné que le permita el uso de la Biblioteca (le será
provisto por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles).
e) Ser tratados con respeto y cortesía.
Artículo 26. Responsabilidades:
Las usuarias y los usuarios serán responsables de:
a) Velar por el buen estado de los recursos bajo su poder.
b) Devolver en buen estado y a tiempo los recursos prestados a su
nombre.
c) Respetar las normas pertinentes a los diferentes servicios y
facilidades físicas brindados por la Biblioteca.

TITULO V
HORARIOS Y CIERRES
TEMPORALES
Artículo 27. Horario Regular:
Durante el año académico, la Biblioteca brinda sus servicios en el
siguiente horario:
Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
En período de exámenes:
Sábado de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
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Artículo 28. Cierres Imprevistos:
Si por alguna razón de fuerza mayor este horario fuera afectado, la
dirección está en la obligación de publicar avisos informando a los
usuarios el cambio.
Artículo 29. Cultura General:
Los días en que se celebre cultura general, la Biblioteca cerrará diez
minutos antes de iniciar la cultura y reiniciará sus labores inmediatamente
termine la programación. Cuando la Biblioteca fuera la responsable
directa de la cultura, las labores se reiniciarán media hora después de
haber terminado la cultura.
Artículo 30. Graduación Ordinaria y Día de Retorno:
Los días de graduación y del retorno (aniversario del C.A.D y de la
UNAD) la Biblioteca permanecerá cerrada.
Artículo 31. Inventario y Reorganización:
En ocasiones, la Biblioteca aprovecha verano, Navidad y Semana Santa
para realizar trabajos internos, como inventarios, reorganización de los
recursos y capacitación del personal. En esos casos, estaríamos cerrados
con previo aviso a los usuarios.
Artículo 32. Días Feriados:
La Biblioteca permanece abierta los días feriados excepto, el 25 de diciembre y el 1ro. de enero.

TITULO VI
PRÉSTAMOS POR
COLECCIONES
Artículo 33. Préstamo interno:
Es el préstamo que se hace para ser consultado dentro de la Biblioteca.
Entran en esta categoría, los egresados de la UNAD, del Colegio
Adventista Dominicano, del Colegio Adventista Metropolitano, de la
extensión, visitantes e investigadores de otra institución.
Artículo 34. Préstamo Externo:
Se considera préstamo externo aquel que se hace al usuario para llevar a
su casa. Gozarán de este privilegio, los estudiantes regulares, docentes y
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personal de apoyo (sujeto a las normas establecidas).
Artículo 35. Solicitud de Préstamo:
Las usuarias y los usuarios que requieran este servicio deberán:
a) Acudir al catálogo y buscar la obra deseada, por el apellido del autor,
por el título, el tema o búsqueda libre.
b) Si el libro es de reserva, pedirlo por el TÍTULO o nombre de la
asignatura.
c) Presentar el carné de la UNAD o cédula de identidad personal al
referencista (requisito indispensable).
d) Escribir el nombre en la tarjeta con claridad y exactitud (no rúbrica).
Artículo 36. Colección General:
Los libros de la colección general se prestan a domicilio por un período
de 15 días a los estudiantes y por un mes a los profesores. Si el libro no ha
sido solicitado por otro usuario, el préstamo puede ser renovado tantas
veces como lo requiera el usuario.
Artículo 37. Préstamos Máximo:
A los profesores y estudiantes de tesis se le permite tener en préstamo un
máximo de 10 libros al mismo tiempo. A los estudiantes de posgrado con
investigaciones de tesis se les permitirá 15 libros, si la demanda lo hace
factible. Los demás usuarios podrán sacar 5 libros por vez, conforme a
la norma establecida.
Artículo 38. Solicitud de Reservación:
El usuario a quien le interese un libro que se encuentre prestado, puede
solicitar su reservación para la fecha de vencimientos. Si pasa un (1) día
después de la fecha de devolución y el libro no ha sido recogido por el
solicitante, la reservación queda cancelada automáticamente.
Artículo 39. Libros Raros, Título Único y Donaciones:
No serán prestados los libros raros, ejemplares únicos y libros cuya
existencia se haya agotado en el mercado u obras de uso frecuente,
además de los libros donado a la Biblioteca con órdenes expresas de no
ser prestados.
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Artículo 40. Colección de Reserva:
Esta colección está compuesta por los recursos bibliográficos seleccionados por los profesores como apoyo a los contenidos académicos de cada
semestre y por las obras que por razones especiales forman parte de esta
colección.
Artículo 41. Uso de Materiales de Reserva:
El uso de los materiales de reserva está limitado por horas dentro de la
sala, según lo establezca la Biblioteca, el maestro de la asignatura y la
demanda de uso.
Artículo 42. Préstamo de Reserva:
Estos libros se prestan para llevar a domicilio, desde 30 minutos antes
de cerrar la Biblioteca, hasta 30 minutos después de abrir la misma. Son
excepción a esta norma, los títulos únicos y libros raros.
Artículo 43. Reservaciones consecutivas:
Ningún usuario puede reservar el mismo material dos veces consecutivas, pero puede volver a usarlo si éste no ha sido solicitado por otro
lector.
Artículo 44. Colección de Hemeroteca:
Las revistas y todas las publicaciones periódicas que forman la colección
de hemeroteca deben ser consultadas dentro de la sala.
Artículo 45. Salida sin Autorización:
Se penalizará a todo usuario que saque o intente sacar sin autorización
estos recursos.
Artículo 46. Demanda de Uso:
El uso de estos materiales será limitado por hora, según lo establezca la
Biblioteca y de acuerdo con la demanda.
Artículo 47. Colección de Medios Audiovisuales:
Esta colección está formada por materiales sonoros y no sonoros, así
como proyectores de multimedia, reproductores de VHSs, DVDs y
televisores, que sirven de apoyo a la docencia.
Artículo 48. Préstamo Fuera de la Unidad de Audiovisuales:
El préstamo de materiales fuera de las áreas de la unidad está limitado a
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los profesores y a los Departamentos Administrativos de la Institución.
Los estudiantes deberán usarlos dentro de la unidad de audiovisuales.
Artículo 49. Préstamo a Estudiantes:
Los estudiantes que requieran el uso de material o equipo audiovisual
fuera de las áreas destinadas para estos fines deberán presentar una
autorización firmada por su profesor o asesor, que certifique la necesidad
del uso de esos equipos o materiales.
Artículo 50. Solicitud de Recursos:
Se recomienda solicitar el equipo o material con un mínimo de dos (2)
días de antelación. La reservación se hace por orden de solicitud.
Artículo 51. Estado de los Recurso:
Al momento de recibir el material o equipo, el usuario deberá asegurarse
de que se encuentra en buen estado.
Artículo 52. Manejo del Equipo:
Concedido el préstamo del equipo o el material audiovisual, este será
manejado por un técnico que la Biblioteca asignará o por un profesor
autorizado.
Artículo 53. Uso Fuera de la Institución:
No será prestado equipo ni material audiovisual para ser usado fuera de
la Institución sin previa autorización del Director de la Biblioteca o el
(la) Vicerrector (a) Académico (a).
Artículo 54. Daños o Pérdidas:
En caso de daños o pérdidas, el usuario será responsable por reparar o
reponer el equipo a la mayor brevedad posible.
Artículo 55. Colección White:
Es el área especial que contiene las publicaciones de la escritora Elena
White. Estos libros no circulan fuera de la Biblioteca, salvo que haya en
existencia tres o más ejemplares del mismo título.
Artículo 56. Colección de Tesis y Trabajos de Grado:
Ocupan los trabajos que presentan los alumnos como requisito para
obtener su título académico. No está permitido sacar copias a las tesis, ni
su circulación fuera de la sala de lectura.
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TITULO VII
FACILIDADES FÍSICAS
Artículo 57. Sala de Lectura:
Es la sala principal de la Biblioteca y está designada sólo para lectura
silenciosa. No está permitido hablar, cambiar las sillas de una mesa a
otra, ni sentarse más de dos usuarios por mesa. Se requiere silencio
absoluto.
Artículo 58. Sala de Trabajo en Grupo:
Es el área designada para hacer trabajos que requieran discusiones, trabajar en equipo o acuerdos varios. Está habilitada con conexiones para
computadoras portátiles. Se requiere hablar en voz baja y usarla sólo
para actividades propiamente académicas.
Artículo 59. Sala de Audiovisuales:
Es la sala utilizada por maestros y alumnos para proyecciones de recursos
que apoyan las asignaturas.
Artículo 60. Sala de Referencia:
Esta colección es de estantería abierta y está compuesta por obras de
consulta general, como enciclopedias, diccionarios, guías, atlas, entre
otras.
Artículo 61. Restricciones en la Sala de Referencia:
Para el uso de estas obras existen algunas restricciones:
a) Estas obras solo se usan en la sala.
b) Se penalizarán a los usuarios que saquen o intenten sacar material
de esta sala.
c) Cuando la demanda lo exija, las obras de referencia se prestarán por
horas, según lo establezca la Biblioteca.
d) Estas obras se dejarán en la mesa de lectura luego de su consulta.
e) No está permitido sacar copia a las obras de Referencias.
f) Evitar hablar en voz alta y realizar reuniones en grupo en esta sala.
Artículo 62. Sala de Internet:
Es la sala conjunta con referencia donde el usuario tiene acceso a la
consulta e investigación a través de la Internet.
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Artículo 63. Normas para la Sala de Internet:
Para realizar actividades e investigaciones curriculares las usuarias y los
usuarios se acogerán a las normas siguientes:
a) Hacer una reservación y darle su número de matrícula al moni-tor
de turno.
b) Tendrá derecho a 30 minutos de uso renovables si no hay otro
usuario en espera de la computadora.
c) No está permitido la digitación de trabajo, el uso de disquetes, USBs
(memorias) o CDs para recuperar la información.
d) Para recuperar la información podrá hacer uso de la impresora
o quemadora que para los fines ha provisto la dirección (previo
acuerdo con el monitor de turno).
5. Deberá pagar el costo establecido por la impresión o copia de CDs.
6. El mal uso de este servicio causará la suspensión de este y se tomarán
las medidas disciplinarias correspondientes, tomando en cuenta la
reincidencia.
7. No se permite revisar correo electrónico (e-mail), ni uso de chats.
8. Se exige sumo cuidado en el uso de los equipos para beneficio de
toda la población estudiantil.
9. Si se presentara algún problema técnico o desperfecto en la máquina
deberá notificarlo inmediatamente al monitor.
10. Las usuarias y los usuarios deberán respetar las normas establecidas
y las instrucciones dadas por el referencista o por el monitor.
Artículo 64. Computadoras Portátiles:
Las usuarias y los usuarios con computadoras portátiles tienen acceso
a internet inalámbrico desde cualquier punto de la Biblioteca y zonas
aledañas. Previo arreglo con el Encargado de Tecnología de la Biblioteca.
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TITULO VIII
FOTOCOPIADORA
Artículo 65. Fotocopiadora:
La Biblioteca cuenta con fotocopiadora propia para el área de Referencia.
Los servicios generales de copiadora se brindan en el Departamento de
Papelería para materiales cuyo copywright lo permite.
Artículo 66. Autorización de Fotocopiadora:
La dirección de la Biblioteca no autoriza el fotocopiado total ni parcial
de los recursos cuyos autores los prohíben.
Artículo 67. Permiso para Copia:
Para sacar copia el usuario deberá:
a) Solicitar un permiso firmado y sellado por el referencista.
b) Entregar el permiso al encargado de seguridad de la Biblioteca.

TITULO IX
SANCIONES
Artículo 68. Aplicación de Sanciones:
Las usuarias y usuarios de la Biblioteca UNAD serán sancionados (as):
a) Por daños y mutilaciones a las colecciones, equipos y mobiliarios.
b) Por sacar material de la colección de referencia a otra sala.
c) Por devoluciones tardías de los materiales de la colección de reserva,
colección general y colección de audiovisuales.
d) Por rehusar mostrar sus pertenencias para la revisión a la salida de
la Biblioteca.
e) Por perturbar la tranquilidad y el orden
f) Por ingerir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca.
g) Por faltar el respeto a cualquier miembro del personal de la
Biblioteca.
h) Por encontrársele material no autorizado al momento de salir.
i) Por no depositar sus mochilas o bultos, y gorras en el lugar asigna
dos para tales fines.
j) Por utilizar lenguaje inadecuado y observar una conducta contraria
a la moral y las buenas costumbres.
k) Por rayar, sombrear o escribir los libros de la Biblioteca.
l) Por dejar libros abandonados en la fotocopiadora.
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Artículo 69. Sanciones:
a) No se emitirán record de nota, título ni ningún documento oficial a
los estudiantes con cualquier tipo de deuda con la Biblioteca.
b) La dirección tiene autoridad para suspender el uso de la Biblioteca
por 15 días a aquellos usuarios que interrumpen la tranquilidad y el
orden de este centro de estudio.
Artículo 70. Responsables de Aplicar Sanción:
Las sanciones serán determinadas por la dirección de Biblioteca y/o por
el Consejo Escolar y serán aplicadas conforme a la magnitud del caso.

TITULO X
DEVOLUCIONES TARDÍAS
Y PÉRDIDAS
Artículo 71. Colección General:
Los libros de la colección general no devueltos en la fecha señalada,
causarán una multa diaria de $50.00 por cada libro a partir del siguiente
día de la fecha convenida, incluyendo días no laborables.
Artículo 72. Devolución Tardía de la Colección de Reserva:
El material de la colección de reserva que no sea devuelto en la hora y
fecha señalada causara una multa de $50.00 por cada hora de retraso,
contando las 24 horas de día; incluyendo los días no laborables.
Artículo 73. Devolución Tardía de la Colección de Audiovisuales:
El material de la colección de audiovisuales no devuelto a tiempo causará
una multa de $100.00 por cada hora de retraso.
Artículo 74. Cuando Ocurriere Alguna Pérdida:
Las usuarias y los usuarios deben ajustarse a la siguiente condición:
Reportar la pérdida a la Dirección de la Biblioteca, teniendo un plazo
de 15 días a partir de la fecha de la pérdida (sin cobro de multa) para
reponer el recurso. Si durante ese plazo no se ha efectuado la reposición
del recurso, dará inicio a la multa.
Artículo 75. Si el Recurso no apareciere:
En caso de que el recurso no apareciere el usuario deberá:
a) Cubrir el costo del recurso según el precio actual en el merca78

do, el costo d envío o transporte, más el costo de re-catalogación
(RD$300.00) y la multa acumulada a la fecha.
b) En caso de que la obra haya sido encuadernada deberá pagar el costo
de la encuadernación, si el libro o el material forma par-te de una
obra o varios volúmenes, deberá reemplazar el material o pagar la
colección completa. Y comparecer ante el Comité Gobierno Escolar,
el cual aplicará otras sanciones que considere pertinentes.
c) Si no apareciere una obra igual, o si su edición estuviere agotada, la
Dirección de la Biblioteca puede autorizar la sustitución de la obra
por otra del mismo tema, con edición igual o más actualizada a la
perdida y con la cantidad de páginas de la obra original o un número
mayor, nunca menor. Pagará la multa acumulada al momento, más
el costo de recatalogación.
Artículo 76. Pérdida y Derecho a Préstamos
El usuario no tendrá derecho a sacar materiales de la Biblioteca hasta
que no devuelva el material perdido. Mientras tanto, irá acumulando
multas.
Artículo 77. Devoluciones Tardías y Exámenes:
El estudiante que no haya devuelto los libros o materiales prestados o
saldado cualquier deuda, no tendrá derecho a exámenes semestrales o
finales.

TITULO XI
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Artículo 78. Definiciones:
Para un mejor manejo de este reglamento se indica el significado de los
términos que no aparecen definidos en el documento:
a) Carné: Tarjeta de identificación estudiantil o laboral que autoriza al
usuario (a) a utilizar los servicios y materiales bibliográficos.
b) Colección de Hemeroteca: Está compuesta por publicaciones
periódicas nacionales e internacionales como revistas, periódicos,
índices, anuarios y constituyen una gran fuente de información
técnica, científica y humanística.
c) Colección de Recursos Audiovisuales: Esta compuesta por
recursos y equipos audiovisuales y multimedia que sirven de apoyo
a la docencia.
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d) Colección de Referencia: Esta colección es de estantería abierta y
está compuesta por obras de consulta rápida, como enciclopedias,
almanaques, entre otras.
e) Colección de Reserva: Colección compuesta por los recursos
bibliográficos seleccionados por los profesores, conforme a los
contenidos académicos de cada semestre, así como las obras que por
razones especiales forman parte de esta colección.
f) Colección de Tesis: Está compuesta por los trabajos que presentan
los estudiantes como requisito para optar por su título académico.
g) Colección General: Su acervo está conformado por los materiales
bibliográficos tipo monografías de las diferentes áreas del
conocimiento (administración, pedagogía, tecnología, teología
contabilidad, entre otros).
h) Colección White: Reúne las obras de la escritora Elena G. White.
i) Devolución Tardía: Es cuando la obra, recurso o equipo no se
devuelve en la fecha pautada.
j) Egresados: Aquellas personas que han obtenido un título académico
en la UNAD, en la Extensión Santo Domingo, en el Colegio
Adventista Dominicano, o en el Colegio Adventista Metropolitano.
k) Multas: Adeudo que contrae el usuario por devolución tardía,
pérdida o daño.
l) Préstamo Externo: Es el préstamo que se hace al usuario para
llevárselo a su casa.
m) Préstamo Interno: Es el préstamo que se hace para ser consulta-do
dentro de la Biblioteca.
n) Sala de Internet: Es donde l usuario tiene acceso a la investigación
mediante la Internet (está compartida con la sala de referencia).
o) Sala de Lectura: Es la sala principal de la Biblioteca y está reservada
sólo para lectura silenciosa.
p) Sala de Trabajo en Grupo: Es el área designada para hacer trabajo
que requieran discusiones, trabajar en equipo u acuerdos varios.
q) Sanciones: Penalidad al usuario que incumple las normas
establecidas en este reglamento
r) Usuario Externo: Son usuarios externos los egresados, os visitantes
e investigadores de otras instituciones.
s) Usuarios de la UNAD: Son los estudiantes matriculados en la UNAD,
en el Colegio Adventista Dominicano, en el Colegio Adventista
Metropolitano, las Extensiones, los docentes, administradores y el
personal de apoyo.
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TITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 79. Caso no Previsto:
Cualquier caso no previsto en este reglamento será resuelto por la
Dirección de Biblioteca o la Comisión de Biblioteca.
Artículo 80. Derogación:
Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias al presente
reglamento.
Artículo 81. Aplicación del Reglamento:
Una vez este reglamento se de conocimiento en la población académica,
el mismo se aplicará sin tener en cuenta que las violaciones hayan sido
cometidas por olvido o desconocimiento del mismo.

_________________________________________________________
Revisado y aprobado por la Comisión de Biblioteca y la Comisión
de Norma y Currículo, 25 de Julio del 2018.
Revisado y aprobado por el Consejo Universitario, el 26 de Julio
de 2018
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UNAD

Sede en Bonao

Autopista Duarte Km. 74 1/2 , Villa Sonador,
Monseñor Nouel, República Dominicana,
Tel. 809-525-7533 Email: servicios@unad.edu.do

Extensión Santo Domingo

Calle Luis F. Thomen, esq. Dr. Defilló
Santo Domingo, D.N, República Dominicana,
Teléfonos: 809-563-6923 y 809-472-3211

Síguenos:

www.unad.edu.do
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