UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BIBLIOTECA
INSTRUCTIVO PARA EL PRESTAMO DE CUBICULOS DE
ESTUDIO EN GRUPO:

1.- El servicio de préstamo de cubículos es únicamente para los estudiantes de la
universidad Simon Bolívar. En caso de usuarios externos el servicio se dará con la
autorización del supervisor de la sala y en épocas íntertrimestrales.
2.-El préstamo de cubículos se realiza a partir de las 9:00 AM. Hasta las 6:00 PM.
de lunes a viernes en la Sede de Sartenejas y desde las 9:00 AM. hasta las 3:00
PM. de lunes a viernes en la Sede del Litoral. Su duración es de dos (3) horas por
grupo. Los grupos deben estar conformados por un mínimo de cuatro personas
con un máximo de ocho para la Sede de Sartenejas y por un mínimo de 2 personas
y máximo de 6 para la Sede del Litoral.
3.- Para efectuar el préstamo de cubículos el estudiante responsable debe estar
presente en la Sede de Sartenejas: en el módulo de monografía (piso 2) y en el
módulo de Acceso a la Colección en la Sede del Litoral, con los datos de sus
compañeros, el préstamo del cubículo se podrá realizar llenando la solicitud con
los siguientes datos: nombres, apellidos, números de carnet y cedula de identidad
de todos los integrantes del grupo.
4.- Todos los estudiantes son responsables del cubículo prestado, sin embargo la
mayor responsabilidad recae sobre el que realice la solicitud quien recibirá la
llave del cubículo, borrador y tiza.
5.- Quien reserve cubículo deberá estar a la hora señalada. Se le permitirá un
margen de retardo de 10 minutos de lo contrario perderá la oportunidad y se le
cederá al primer grupo que se encuentre esperando por el servicio.
6.- El grupo debe mantener una conducta responsable, guardar silencio, no debe
trasladar las sillas y no está permitido fumar, consumir alimentos ni bebidas.
7.- Al desalojar el cubículo, deberán entrégalo en las condiciones en que fue
recibido, devolver las llaves, borrador y tizas, y esperar la conformidad del
empleado con relación al estado en que entregó el cubículo.
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