INSTRUCTIVO
Uso de servicios de información
y documentación
Biblioteca Nacional Integrada
Universidad Del Pacífico

Misión
Somos una institución de Educación Superior

responsable de formar líderes profesionales, con
valores y visión internacional con perspectiva
nacional; dotados de competencias para ejecutar iniciativas innovadoras que fomenten el desarrollo sostenible y sustentable, en un ambiente
de excelencia, cooperación y competitividad.

Visión
er reconocida, por su especialización en
Sformación
de emprendedores, con pre-

sencia nacional e internacional, trabajando con excelencia académica.

BIBLIOTECA

Uso de servicios de información y documentación

Información General
Para los fines pertinentes del siguiente instructivo se entenderá por:
• BNI:
Biblioteca Nacional Integrada.
• Usuarios: Entiéndase al grupo de usuarios
internos y usuarios externos.
• Usuario Interno: Se refiere a los miembros de
la Universidad Del Pacífico
que se encuentren dentro
de la siguiente categoría:
* Personal académico.
* Estudiantes de pregrado
y participantes de postgrado.
* Personal administrativo.
• Usuario Externo: Se refiere a los usuarios que
no se encuentran adscritos
a la Universidad Del Pacífico:
*Tesistas.
*Investigadores.

SERVICIOS
Servicios
• Consulta en sala.
• Préstamos a domicilio.
• Préstamos interbibliotecarios: Entre estudiantes de campus a nivel nacional de la Universidad Nacional del Pacífico.
• Orientación en recuperación de la información.
• Bibliotecas Virtuales: Consiste en el acceso
a las bases de datos disponibles en la página
Web de la Universidad, exclusivo de los estudiantes, personal docente y administrativo de
la Universidad Del Pacífico, facilitando su utilización desde dispositivos móviles con
capacidad WI-FI. Los usuarios externos pueden acceder a este servicio
en las instalaciones de la Biblioteca
de cada uno de los Campus UPACIFICO.
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Requisitos para los
Servicios de la BNI
• Usuarios Internos:
Presentar el carnet actualizado que emite
la Universidad o una credencial personal.
• Usuarios Externos:
Dos credenciales actualizadas como son:
Cédula de ciudadanía, papeleta de votación o licencia de conducir.

USUARIOS
Comportamiento
de los Usuarios
• Mostrar su credencial vigente (carnet estudiantil ó cédula) cuando sea requerida por el
personal de la BNI y para hacer uso de los servicios de la misma
• Hacer buen uso de los materiales, el mobiliario y el equipo que se encuentra en la BNI.
• No fumar, no introducir, ni consumir alimentos, bebidas ni sustancias prohibidas.
• NO ingresar en estado de ebriedad o bajo
influencia de psicotrópicos o estupefacientes.
• No sacar obras u otro material en
préstamo para terceros.
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Período de Préstamo
No. de Ejemplares
• Docentes: HASTA 3 Ejemplares
Colección

General
Consulta
Referencia
Tesis

Período de
préstamo

5 días
En sala
En sala
En sala

Renovación
Una sola vez por igual número de días

• Estudiantes: HASTA 2 Ejemplares
Colección

General
Consulta
Referencia
Tesis

Período de
préstamo

3 días
En sala
En sala
En sala

Renovación
Una sola vez por igual número de días

PRÉSTAMOS
Período de Préstamo
No. de Ejemplares
• Interbibliotecario entre Campus UPACIFICO:
HASTA 4 Ejemplares
Colección

General

Período de
préstamo

8 días

Renovación

Una sola vez por igual número de días, sujeto a modificación.

• Personal Administrativo: HASTA 1 Ejemplar
Colección

General
Consulta
Referencia
Tesis

Período de
préstamo

3 días
En sala
En sala
En sala

Renovación
Una sola vez por igual número de días
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La Biblioteca Nacional Integrada –BNI de la Universidad Del
Pacífico es la unificación de las Bibliotecas físicas existentes
en los Campus de Guayaquil y Quito, coordina los servicios
de información y documentación, a través de la normalización y automatización de su fondo a nivel nacional, utilizando en su proceso normas de catalogación y clasificación
estandarizadas, apoyándose del software auxiliar integral de
automatización, como es el SIABUC, brindando con ello un
servicio óptimo, eficaz y actualizado a todos sus usuarios.
La BNI cuenta con la suscripción a licencias internacionales
para el acceso de Bases de Datos Académicas y Científicas,
siendo parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias del
Ecuador(COBUEC), en coordinación con SENESCYT; así
como también se ofrece el acceso a las bibliotecas de las
redes académicas con las que la UPACÍFICO tiene convenios
y por autogestión.
Nuestros Objetivos:
• Regular la operación y el uso de la BNI como área y herramienta fundamental en las labres docentes e investigativas que realiza la Universidad Del Pacífico.
• Avalar y mejorar los servicios de información y documentación que se encuentren en su acervo en distintos
formatos y soportes, preservándolos como parte integrante del Patrimonio de la Universidad Del Pacífico.
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www.upacifico.edu.ec
admisiones@upacifico.edu.ec

GUAYAQUIL: Km 7 1/2 Vía a la Costa
+593 4 3729360 - Cel: 099 4015983

QUITO: El Pinar Alto, Calle B, N48-177
+593 2 2444509 - Cel: 099 4015983
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