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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO BIBLIOTECA DIGITAL Y VIDEOTECA
Articulo 1. Todos los inscritos y egresados de la Universidad del Arte GANEXA
tiene libre acceso al contenido de la Biblioteca Digital Ganexiana.
Articulo 2. En sus generalidades, el reglamento de la Biblioteca Digital
Ganexiana reflejan en principios el mismo reglamento de la Biblioteca de la
Universidad del Arte GANEXA.
Articulo 3. Ser socio de Biblioteca permite tener sin costo alguno todos los
eBooks y los archivos digitales implantados en los discos de memoria que
residen en la biblioteca.
Articulo 4. La plataforma permite copias de todos los títulos-files disponibles.
Articulo 5. La plataforma no permite la alteración de los títulos-files.
Articulo 6. El acceso a la plataforma se actúa a través de los termínales
presentes en la misma Biblioteca de la Universidad del Arte GANEXA.
Articulo 7. La Universidad del Arte GANEXA no se hace responsable del
contenido. del material que solicita en la plataforma de préstamo de títulos-files.
Articulo 8. El horario de atención es el mismo de la Biblioteca de la Universidad
del Arte GANEXA.
Articulo 9. Este reglamento puede ser modificado en beneficio de los usuarios y
del servicio.
Articulo 10. Los usuarios harán uso de un equipo de cómputo, en sesiones de

trabajo que se regirán por los siguientes lineamientos:
Cada sesión de trabajo tendrá una duración máxima de una hora, la cuál,
podrá extenderse de manera inmediata si otro usuario no se encuentra
demandando el servicio.
Dependiendo del horario establecido por la biblioteca o por la demanda
del servicio, los turnos podrían reducirse a 30 minutos.
disponible para otro usuario.
Una vez que al usuario se le asigne un equipo en específico, este no
podrá hacer uso de otro equipo sin la autorización del encargad@.
Articulo 11. Se permitirá el uso de los equipos a más de una persona cuando se
requiera, siempre y cuando no ocasione molestias a otros usuarios.
Articulo 12. El usuario debe respetar la privacidad de la información a la que
esta accediendo otro usuario en otro equipo de la biblioteca.
Articulo 13. Durante la sesión de trabajo, los usuarios deberán considerar las
siguientes medidas para el cuidado de los equipos de cómputo:
Utilizar disquetes, memorias USB, u otro medio de almacenamiento
externo de su propiedad en los equipos luego de una revisión preventiva
por el bibliotecario para evitar algún daño en el equipo por virus
informáticos.
Reportar de inmediato cualquier falla en los equipos al Responsable del
área.

Respaldar su información a través de la impresión y/o medios de
almacenamiento externo autorizados por la biblioteca (No dejar archivos
personales en los equipos, ya que este centro no se hace responsable si
la información o la documentación borrada o modificada).
Los usuarios se enfocaran única y exclusivamente a su consulta o
investigación y elaboración de trabajos (paquetería Office),
Articulo 14. Se prohibe el chat, páginas pornográficas, que contengan alto nivel
de violencia, satanismo, y redes sociales.
Articulo 15. Para el caso de la página Youtube o de alguna otra que permita la
visualización de videos, solo serán permitidas si su tema a investigar lo justifica.
Articulo 16. Queda estrictamente prohibido descargar o generar copias de
discos de música y/o software sin licencia, así como de documentales u obras
elaborados en los diferentes formatos digitales, los cuales, estén autorizados por
el autor.
Articulo 17. Cuando el usuario requiera una impresión o desee adquirir un
medio magnético de almacenamiento, cuyo costo debe conocer en forma
anticipada, tiene que solicitarlo al personal encargado del área.
Articulo 18. No esta permitido que el usuario cambie el fondo de pantalla que
aparece en los equipos.
Articulo 19. El infringir o el no cumplir con cada uno de estos puntos es motivo
para que se le suspenda temporalmente o incluso definitivamente el servicio de
los equipos digitales de esta biblioteca.

