Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Departamento de Centro de información

AVISO
Servicio de préstamo a domicilio de material bibliográfico mediante cita.
Centro de Información- Biblioteca ante el periodo de contingencia y en atención a las
medidas de seguridad para la prevención COVID-19, en apoyo a sus usuarios (as)
(estudiantes, docentes, investigadores, administrativos) Pone a disposición el “servicio de
préstamo a domicilio de material bibliográfico mediante cita”. Aplicando el siguiente
protocolo:
1. Verificar la disponibilidad del material bibliográfico (libro) mediante la búsqueda
por título, tema, etc., dentro del buscador bibliográfico que se encuentra en la
página web del ITSUR, liga: http://www.itsur.edu.mx/centro_información.php

2. Realizar solicitud de cita al correo: c_información@itsur.edu.mx , el cual deberá
incluir la siguiente información:
Asunto: Solicitud de Cita para el servicio de préstamo de material bibliográfico.
Nombre completo: __________________________________ N. Control: ___________________
Correo electrónico: _______________________________
Título

Autor

El número de títulos permitidos en préstamo: 3
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Clasificación
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Departamento de Centro de información

3. Una vez que recibas el correo con la respuesta de la asignación de la cita con la
fecha y hora, debes confirmar de recibido.
4. Para acudir a la cita y poder proporcionar el servicio de préstamo de material
bibliográfico, bebe presentar la credencial institucional, aplicable a estudiantes.
5. Para acudir a la cita y poder proporcionar el servicio de préstamo de material
bibliográfico, debe ponerse en contacto al correo: coord.academico@itsur.edu.mx,
para que realice tu registro de acceso al ITSUR, aplicable solo para personal
docente.
6. En caso de no asistir a la cita por algún motivo, deberá realizar nuevamente el
protocolo.
7. Para realizar la devolución del material bibliográfico, deberá realizarlo el día y hora
que le indique el personal bibliotecario, de no realizarlo, el usuario(a) se hace
acreedor a una sanción.
8. El material bibliográfico que ha sido prestado, al tiempo de su devolución, se
pasará al área de cuarentena (14 días), por tal motivo, no estará disponible de
forma inmediata para otro usuario.
9. Se deben respetar todas las medidas de salud en todo momento mientras se
encuentre dentro de las instalaciones (Uso de gel antibacterial, cubrebocas, toma
de temperatura, distanciamiento social, etc.).

ATENTAMENTE
CENTRO DE INFORMACIÓN-BIBLIOTECA ITSUR
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