Reglamento de Servicios
TÍTULO PRIMERO

Generalidades

1. Tienen derecho al servicio del Archivo los alumnos, tesistas, directores, catedráticos,
investigadores, personal administrativo de la Universidad de Ciencias y Artes Chiapas y
(toda la ciudadanía público en general).
2. Para ingresar al Archivo los investigadores deberán presentar su credencial personal
vigente, la cual permanecerá en el área de registro mientras el alumno se encuentre
dentro del Archivo.
3. Todo usuario externo tendrá la posibilidad de acceder al Archivo durante los periodos
autorizados por la administración y deberá presentar y entregar al operador su
identificación oficial vigente, la cual permanecerá en el área de registro mientras el
usuario se encuentre dentro del Archivo.

Título primero
De la Dirección de Servicios
De Información y Documentación
Capítulo I
Introducción
Artículo 1.- El presente Reglamento se establece con la finalidad de salvaguardar el
acervo bibliográfico y documental , así como el patrimonio de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas, y su objetivo es brindar un eficiente servicio bibliotecario, documental e
informativo.
Artículo 2.- En este Reglamento se establecen las normas que regulan los servicios de la
Dirección de Servicios de Información y Documentaci ón.
Artículo 3.- Su cumplimiento es de carácter obligatorio para los usuarios de los servicios;
su incumplimiento se sancionara conforme al presente Reglamento de la Legislación
Universitaria y cuando sea necesari o, la institución ejercitara acciones civiles y penales.
Capítulo II
De la autoridad de la Direcci ón
Artículo 4.- La autoridad responsable de los servicios bibliotecarios documentales y de
información de la UNICACH, es la Dirección de Servicios de Información y
Documentaci ón.
Artículo 5.- El CUID es sede de la Dirección
de Servicios de Información y
Documentaci ón y ésta depende di rectamente de la Secr etaría General.

Título segundo
De los Acervos Especiales y Archivo Histórico
Capítulo I
De los Acervos Especiales y Arc hivo Histórico

Artículo 6.- Los Acervos Especiales y Archivo Histórico es un departamento de la
Dirección de Servicios de Información y Documentaci ón que resguarda el acervo
conformado por colecciones bibliohemerográficas y documental es para difundirlo a través
de diversos servicios, con el fin de apoyar las funciones sust antivas de la UNICACH.

Capítulo II
Del horario del Archivo
Artículo 7.- El horario de servicio estará exhibido en la entrada del archivo.
Artículo 8.- El horario podrá ser modificado, y con anticipación se darán a conocer las
fechas en que por disposición superior o por causas de fuerza mayor se deba suspender
el servicio.
Capítulo III
De los usuarios
Artículo 9.- El Archivo tiene dos tipos de usuarios: internos y exter nos.
Artículo 10.- Son usuarios internos: alumnos, tesistas, docentes, investigadores,
directivos y personal administrativo de la UNICACH.
Artículo 11.- Son usuarios externos, todos aquellos que no están considerados en el
artículo anterior.
Artículo 12.- Los usuarios incluidos en el artículo 10, deberán identificarse mediante la
credencial vigente de la UNICACH y llenar la ficha de registro.
Los tesistas, deberán presentar una carta del director de la escuela que lo avale como tal.
Artículo 13.- La credencial es personal e intransferible, el uso de la misma, será
responsabili dad del usuario.
Artículo 14.- Todos los usuarios externos deberán presentar una identificación
actualizada y llenar la ficha de registro.

Capitulo IV
De la disciplina de los usuarios
Artículo 15.- Los usuarios deberán depositar en el módulo de paquetería, sus objetos
personales como: portafolio, mochila, bolsa, paquetes, etc., antes de ingresar y hacer uso
de los ser vicios del Archivo.
Artículo 16.- Los usuarios deberán abstenerse de introducir alimentos y bebidas, así
como de fu mar al interior del Archivo.

Artículo 17.- Los usuarios deberán cuidar el estado físico del acervo, mobiliario y equipo
del Archivo.
Artículo 18.- Los usuarios deben tomar sus notas sólo con lápiz de grafito suave, usar
guantes de latex o algodón y cubr ebocas para la consulta.

Artículo 19.- Los usuarios deberán guardar el silencio necesario, para permitir que los
demás puedan r ealizar sus actividades sin ser molestados.
Artículo 20.- Los usuarios deberán guardar una actitud de respeto hacia sus demás
compañeros y personal del Archivo.
Artículo 20 bis.- Si los usuarios ingresan al interior del Archivo su teléfono celular, éste
se deberá mantener en modo vi brador, y su uso ser á fuera de la sala de consulta.
Artículo 21.- Los usuarios deben respetar las Normas de protección a los acervos
documental es y comprometerse a cumplirlas, conciente de que al no hacerlo se le
suspenderá el servicio.

Capítulo V
De las colecciones y fondos documentales
Artículo 22.- El acervo del Archivo Histórico está confor mado por las siguientes
colecciones:
COLECCIONES ESPECIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Víctor Manuel Castillo
Fernando Castañón Gamboa
Libros Eclesiásticos
De Origen
Luis Espinosa
B. Traven
Rodulfo Fi gueroa
Información General de Chiapas
Jesús Agri pino Gutiérrez.
Raymundo Enr íquez.
Biblioteca del Archivo Histórico.
Hermilo W. Paniagua.
Núñez de León.
Enrique Zardain Villegas
Juan Pedr o Viqueira.
Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz.

FONDOS DOCUMEN TALES
1.
2.
3.
4.
5.

Fernando Castañón Gamboa
Jorge Olvera
Roberto Culebro
Fidelia Brindis
Abel Domínguez

6. Archivo de Comitán
7. Documentos Asentados en el Archivo General de Centroamérica y de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
8. Fototeca
9. Fondo fotográfico Efraín Fernández
10. Mapoteca
11. Secretaría General de Gobierno
12. Administración Pública
13. Impresos y Manuscri tos
14. Fondo Reser vado

Capítulo VI
De los servicios
Artículo 23.- Los servicios que ofrece el Archivo son: información y consul ta, préstamo en
sala, consulta a catálogos en línea, apoyo a investigador es y formación de usuari os.

Capítulo VII
Del servicio de consulta e información
Artículo 24.- El personal del Archivo orientará a los investigadores acerca de la existencia
o no del material que requieran, más las investigaciones objetivas serán exclusiva
responsabili dad del investigador.

Capítulo VIII
Del servicio de consulta en línea
Artículo 25.- El usuario podrá hacer uso de la consulta en línea con los recursos
disponibles en el Archivo.
Artículo 26.- El usuario podrá solicitar que se imprima la información de la consulta en
línea, siempre que cubr a el costo de dicha impresión.
Artículo 27.- El costo de la impresión, será fijado por la Dirección de Servicios de
Información y Documentaci ón.

Capítulo IX
Del Préstamo en sala
Artículo 28.- El préstamo en sala se ofrece con el sistema de estantería cerrada. El
usuario debe pedir los libros y documentos al archivista.
Artículo 29.- El préstamo en sala se ofrece a los usuarios incluidos en el Capitulo III
Artículos 10 y 11 del Reglamento.

Artículo 30.- Todas las colecciones están dispuestas para el servicio de préstamo en
sala.
Artículo 31.- Los usuarios deberán entregar el material consultado a los archivistas para
que los ordenen en su lugar correspondiente.

Capítulo X
Del apoyo a tesistas o pasantes
Artículo 32.- Los usuarios que realicen trabajos de investigación para la elaboración de
tesis o examen de titulación, podrán solicitar apoyo o asesor ía al personal del Archivo.
Artículo 33.- La información que por su contenido o forma requieren de impresión, se
hará siempre que el costo de esta sea cubi erta por el usuario.

Capítulo XI
Del servicio de reprografía
Artículo 34.- El Archivo ofrece a los usuarios, servicio de reprografía y el plazo de entrega
será de acuerdo al volumen y estado físico del material, y su costo de éste deberá ser
cubierto al momento de solicitar el servicio.
Artículo 35.- Para efectos de la conservación de los documentos no se per mite el
fotocopiado.

Capítulo XII
De las sanciones
Artículo 36.- Cuando el usuario no respete las normas de consulta será sancionado
conforme al reglamento y se l e suspenderán t odos los ser vicios que ofrece la Dirección de
Servicios de Información y Documentaci ón.
Artículo 37.- Será motivo de cancel ación del servicio si se proporcionan datos falsos en la
integración de las fichas de registros para el control de los usuari os.
Artículo 38.- Cuando el usuario devuelva mutilados o deteriorados los materiales que
tuvo en préstamo, deber á pagar el costo de su restauración.

Artículo 39.- El usuario que mutil e o sustraiga algún material del mismo, será suspendi do
de los ser vicios y se pondr á a disposición de las autori dades correspondientes.

Artículo transitorio
Único.- La resolución de los casos no consider ados en este reglamento serán facultad de
la Dirección de Ser vicios de Información y Documentaci ón.

