
 

 
 

Acceso controlado a Biblioteca 
 

1. El establecimiento de manera controlada e intransferible de los servicios de préstamo y 
devolución de libros de la Biblioteca de ambas sedes será para profesores y estudiantes de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado.  
2. El servicio de préstamo y devolución de libros de la Biblioteca funcionará previa cita, los 
martes y viernes de cada semana en un horario de 10:00 am a 2:00 pm, con un intervalo de 
20mins; ej. 10:00, 10:20, 10:40, etc. No hay tiempo de tolerancia debido a que se pretende evitar 
la concentración de personas en espacios cerrados y cumplir con el horario total establecido.  
3. La autorización de asistencia a las instalaciones para recoger/entregar libros en la biblioteca es 
intransferible, es decir que sólo el solicitante (profesor o estudiante de licenciatura, maestría o 
doctorado) podrá tener acceso a las instalaciones para llevarlo a cabo.  
4. No habrá servicio de escaneo, fotocopiado o impresión. Únicamente préstamo y devolución de 
libros.  
5. Para realizar la cita, el solicitante deberá ingresar a un formulario específico por sede a través 
de las siguientes ligas:  
SANTA FE: https://bibliotecacidesantafe.youcanbook.me  
REGIÓN CENTRO: https://bibliotecaciderc.youcanbook.me  
6. Las reservaciones podrán realizarse mediante dichos formularios hasta las 16:00 horas del 
viernes anterior al martes de servicio y del miércoles anterior al viernes de servicio. Lo anterior, 
con la finalidad de que el personal de Biblioteca pueda verificar las existencias del material, 
confirmar la cita al solicitante e informar a más tardar el lunes previo, la lista de las personas y 
horarios en que asistirán a cualquiera de las sedes.  
7. En caso de que no se reciban solicitudes de cita, la Biblioteca no abrirá para brindar servicio el 
martes de esa semana; es decir, no se permitirá el acceso sin cita.  
8. La Biblioteca llevará un registro de las personas que hicieron cita, pero no asistieron o no 
asistieron en el horario agendado, suspendiéndose el servicio por tres semanas para los que 
solicitaron servicio, pero nunca llegaron.  
9. Tanto el personal de Biblioteca como los usuarios con cita deberán utilizar de manera 
permanente equipo de protección personal (cubrebocas), gel, pasar por filtro sanitario para el 
acceso a las instalaciones y mantener sana distancia 


