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Apreciado usuario: 

 

La Biblioteca de la Universidad ofrece a la Comunidad Externadista el servicio de préstamo interno de 

computadores portátiles, para facilitarle el acceso a la información digital y brindarle una herramienta que 

le apoye en sus actividades académicas. Si usted lee cuidadosamente este documento y cumple las políticas 

establecidas conocerá cómo opera y podrá disfrutar de este servicio de manera óptima. 

 

1. REQUISITOS 

 Solicitar el servicio personalmente en el área de préstamo y devolución de equipos de la Biblioteca. 

 Ser estudiante, docente, investigador con vinculación laboral vigente o tesista de la Universidad. 

 Contar con carné institucional vigente1. 

 Entregar al funcionario responsable el carné y reclamarlo cuando retorne el portátil en óptimas 

condiciones. 

 Diligenciar y firmar los formatos que le entreguen los funcionarios de la Biblioteca. 

 Estar registrado y activo como usuario en el sistema de la Biblioteca.  

 No tener multas ni sanciones activas. 

 

2. CONDICIONES 

 Horarios de atención:  

 

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Sábados 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

 Sin excepción, la asignación de equipos se realizará de acuerdo con el orden de llegada. 

 Los equipos están destinados únicamente para actividades académicas e investigativas. 

 El préstamo de los equipos está sujeto a disponibilidad. 

 El uso de los equipos está limitado a las instalaciones de la Biblioteca. 

 Los usuarios deben leer, comprender y atender lo establecido en este reglamento; en el momento 

de solicitar el servicio, un empleado de la Biblioteca podrá hacerle preguntas al respecto. 

 El tiempo máximo de asignación del equipo será de 3 horas. Cumplido este tiempo, el usuario tendrá 

que dirigirse al área de préstamo y devolución de equipos de la Biblioteca y devolverlo. 

 El préstamo podrá renovarse por máximo 3 horas, siempre y cuando el usuario solicite la renovación 

en el área de préstamo y devolución de equipos de la Biblioteca antes de finalizar las 3 horas iniciales, 

y el equipo no haya sido asignado para préstamo en el siguiente horario.  

 Antes de entregarlo, el funcionario encargado verificará en presencia del usuario el estado del 

equipo (condiciones físicas y de funcionamiento) y solicitará su firma en el formato establecido 

como constancia de la entrega.  

 Cuando el usuario lo retorne, el funcionario encargado verificará en presencia del usuario el estado 

del equipo (condiciones físicas y de funcionamiento) y solicitará su firma como constancia de la 

                                                                    
1 Se exceptúa el caso de los estudiantes registrados con perfil “Tesista” en el sistema Symphony. Estos estudiantes podrán acceder al 

servicio por el tiempo autorizado por la Facultad para la realización de su trabajo de grado. 
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devolución. Si se encuentran anomalías se procederá a evaluar el daño, establecer el costo, 

informarlo al usuario, integrar el valor en el sistema y establecer un tiempo máximo para el pago.  

 Un empleado de la Biblioteca estará encargado de monitorear el buen uso del portátil durante el 

tiempo de préstamo y en el momento de la devolución; en caso de que no se atiendan algunas de 

las normas contenidas en este reglamento se generarán anotaciones para el usuario, a partir de las 

cuales se podrán establecer sanciones relacionadas con suspensión del servicio por períodos de 

tiempo definidos de acuerdo con la naturaleza del incumplimiento. 

 

3. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

 Al recibir el equipo, el usuario se hace responsable del buen uso, custodia y cuidado de este. De 

igual manera, debe tener presente que es un equipo delicado, razón por la cual debe asegurarse de 

manipularlo de manera adecuada. 

 Recordar que el servicio es personal e intransferible. Esto implica que no debe solicitar el equipo y 

entregárselo para uso a otra persona. 

 Reportar inmediatamente cualquier anomalía en cuanto a condiciones físicas y de funcionamiento. 

 Abstenerse de instalar o alterar programas en el equipo. 

 Cumplir las normas sobre prohibición de ingerir alimentos y bebidas dentro de la Biblioteca; en el 

caso de líquidos, podría generarse un daño grave si se derrama alguno sobre el computador. 

 Abstenerse de alterar el hardware instalado originalmente en el equipo. 

 Verificar que devuelve el equipo en las mismas condiciones en las que le fue entregado. 

 Devolver al funcionario responsable el equipo junto con el cargador, encendido y sin dispositivos 

de almacenamiento conectados. 

 

4. SANCIONES 

 En caso de retraso en la entrega del equipo el usuario asumirá la sanción, de acuerdo con las tarifas 

vigentes ($1.200 por hora o fracción). 

 En caso de daños por mal uso el usuario asumirá el costo de la reparación, para lo cual se hará la 

valoración correspondiente. 

 En caso de pérdida el usuario debe informar inmediatamente al personal que presta el servicio, de 

esta manera se iniciará un plazo máximo de 30 días para consignar el valor de este o reponerlo. 

 Si el usuario incumple las normas para la prestación del servicio el personal de Biblioteca estudiará 

el caso y establecerá si se bloquea el acceso a préstamos de portátiles, salas de estudio y material 

bibliográfico.  

 

 

Apreciado usuario recuerde: 

La Biblioteca no se responsabiliza de la pérdida, consulta o uso indebido de información que Usted copie 

en el equipo, porque este es utilizado por múltiples usuarios y además se realiza una rutina de limpieza 

periódica que involucra borrado. 
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El personal de la Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia le agradece por atender las políticas 

arriba relacionadas y por cuidar los equipos portátiles que se le presten; de esta manera Usted y el resto de 

la Comunidad Externadista podrán seguir disfrutando de este servicio, sin interrupciones y en óptimas 

condiciones. 

 

 

Fecha de última actualización: 5 de mayo de 2020 


