1.- El ALTA y la EXTENSIÓN de privilegios, se realiza al inicio de cada semestre.
2.- PRÉSTAMO EN SALA: Guarda silencio, evita introducir y consumir bebidas y/o alimentos,
toma únicamente dos libros a consulta; al la consulta, deposita el material en el anaquel verde para
su reacomodo.
3.- PRÉSTAMO A DOMICILIO: Deberás tener vigentes los privilegios, mostrar identificación de
pertenencia a la Unidad Académica. El préstamo es de dos libros de diferente título con un periodo
de cuatro días naturales. Los ejemplares del 1 al 5 son considerados títulos de reserva por lo que
por ningún motivo salen a préstamo. La entrega extemporánea de material genera una sanción de
$6.50 por día y por libro, la cual solo se quitará pagando la multa correspondiente en el área de
recursos financieros de UPIICSA; ninguna dependencia ni autoridad está facultada para condonar
la multa.
4.- BÚSQUEDA DE TÍTULOS: Es realizada directamente por el usuario a través del sitio OPAC
WEB en la dirección http://148.204.103.28/F.
5.- ARCO DETECTOR: Muestra antes de salir los libros que se tengas en préstamo, de lo contrario
se activará el detector, provocando te sea retirado el material y te sea suspendido el servicio de
préstamo por 8 días. El acervo bibliográfico fue declarado en 2007 Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO, por tal motivo su sustracción, mutilación o mal uso se considera delito
federal; evita ser consignado (a) a las autoridades.
6.-Extravío de título: El material a reponer deberá de ser exactamente el mismo que se extravió,
es decir mismo título, autor, año y edición, en el caso especial de que la edición sea
descontinuada, se deberá presentar la edición más reciente (el ejemplar deberá de ser nuevo).
Adicional a ello deberá cubrirse la multa generada por la entrega extemporánea.
CARTA DE NO ADEUDO:
Expedición de Carta No Adeudo de material Bibliohemerográfico:
Requisitos:
I. Alumnos de la Licenciatura en Administración Industrial, Licenciatura en Ciencias de la
Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Transporte:
1. Original y copia de la credencial de egresado vigente emitida por la OSVE de la UPIICSA o de la
credencial de egresado del IPN vigente emitida por la Dirección de Egresados y servicio social.
2. Confirmación de Ceremonia de Titulación emitida por la Oficina de Titulación. Toma en
cuenta: La carta de No Adeudo tiene vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de
expedición.
3. Formato de solicitud de carta de No Adeudo debidamente requisitada.
Lo obtienes en la biblioteca al momento de solicitar el trámite.
II. Alumnos de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA):
Acudir a la Jefatura del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas Automotrices para la
realización del trámite.
Costos
° Concepto:Expedición de Carta No Adeudo>
Monto: Sin costo.
° Concepto:Reexpedición de Carta de No Adeudo
Monto: Donación de un libro de tipo literario o técnico según necesidades de la Biblioteca en el

momento de la reexpedición. La biblioteca será indicada por el personal de servicios al usuario.
° Concepto:Mal historial en la base de datos de la Biblioteca.
Monto: Pago de la multa que indica el sistema bibliotecario Aleph 500, misma que depende de la
infracción cometida por el ex - alumno o donación de un libro de tipo literario o técnico según haya
sido la falta cometida. La bibliografía será indicada por el personal de servicios al usuario.
Procedimientos.
Para iniciar:
* Reunir los requisitos.
*entregarlos en la biblioteca “Ing. Manuel Zorrilla Carcaño” ubicada en la planta baja del edificio
Cultural de la UPIICSA.
*Contar con un historial limpio dentro de la base de datos de la biblioteca, para poder emitir la
Carta, de no ser así se hará acreedor a una multa, misma que deberá cubrirse para poder seguir
con el trámite.
*El periodo de elaboración es de 3 dias hábiles a partir de la entrega de la documentación.
Para concluir:
*Presentarse el interesado con credencial de egresado vigente de la UPIICSA o del IPN en original.
Nota: si no puede acudir el interesado a recibir la Carta de No de Adeudo podrá presentarse
otra persona con la siguiente documentación.
Credencial de egresado en original, carta poder simple (formato de papelería) debidamente
requisitada anexado copia de las credenciales de elector del interesado, del apoderado(a) y de los
2 testigos que dan fe del otorgamiento del poder para realizar el trámite de la recepción de Carta
de No Adeudo de material Bibliohemerográfico.
*Alumnos de ISISA: pasar a la Jefatura del Programa Académico a recoger Carta de No Adeudo.

