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1. Objetivo.- 

1.1. Establecer los lineamientos para la donación de material bibliográfico y/o hemerográfico a la Biblioteca de la 
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, regulando su solicitud y aceptación de 
para el enriquecimiento de la colección. Este lineamiento regulará el proceso entre el personal de la biblioteca 
y los donadores, reducirá exponerse a riesgos la colección y garantizará el uso adecuado del material 
bibliográfico adquirido. 

 

2. Finalidad.- 
2.1. La presente tiene como finalidad fijar los lineamientos y directrices referente a las donaciones de materiales 

para la colección de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, 
cuando son solicitadas y aceptadas, atendiendo a la necesidad de regular el ingreso por esta vía, de manera 
de poder garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y transmisión del patrimonio bibliográfico y 
documental.  

 

3. Alcance.- 

3.1. Las disposiciones contenidas en el presente documento son de aplicación para todas las entidades públicas, 
privadas y personas que realicen donaciones a la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Económica, 
Estadística y Ciencias Sociales, así como también todas las solicitudes de donaciones realizadas por esta 
biblioteca. 

 

4. Responsabilidad.- 
4.1. El cumplimiento del presente documento es de responsabilidad del Consejo de Facultad y la Unidad de 

Biblioteca. 
 

5. Vigencia.- 

5.1. El presente lineamiento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante Resolución 
Decanal. 
 

6. Definiciones.- 
6.1. Donación. - Mecanismo mediante el cual ingresa material bibliográfico a la biblioteca y corresponde a “la 

entrega irrevocable del dominio y propiedad de los bienes o elementos que el donante hace a la Universidad 
de forma gratuita, aceptada a través de una resolución de aceptación de donación” 

6.2. Lineamiento. - Conjunto de pasos, reglas, objetivos, etc que se establecen con el fin de organizar, regular o 
lograr el desarrollo de algo o alguien. 

6.3. Material Bibliográfico. - se denomina la relación o lista de un conjunto de libros o escritos utilizados como 
material de consulta o soporte documental para la investigación y la elaboración de un trabajo escrito o una 
monografía, puesta a disposición de los usuarios. 

6.4. Hemerográfico. - conjunto de publicaciones constituido por periódicos, boletines, revistas, memorias, guías y 
tesis, también es la recopilación y recolección de las características más relevantes de una publicación 
hallada en un periódico, revista o cualquier otro medio impreso. 

 

7. Disposiciones Generales.- 

7.1. El trámite de las donaciones comienza en la Biblioteca, quien dará los lineamientos de la aceptación de dicho 
material, según criterios ya establecidos de aprobación. 

7.2. La Biblioteca realizará un filtro cuidadoso del material que selecciona para integrar sus colecciones, evitando 
duplicar ejemplares y procurando siempre enriquecer nuestro acervo bibliográfico. 

7.3. Propiciar que la obtención de los materiales bibliográficos y hemerográficos, que se reciban por concepto de 
donaciones, sean utilizados para contribuir a la formación académica de la Facultad. 

 

8. Disposiciones Específicas.- 
8.1. Política para Donaciones: 
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8.1.1. Serán aceptadas todas aquellas donaciones que contribuyan con el enriquecimiento del patrimonio 
bibliográfico y que reflejen las necesidades de la comunidad de la FIEECS.  

8.1.2. Se aceptará donaciones tanto de la comunidad universitaria, como de personas o instituciones externas 
a ella. Para la incorporación y puesta a disposición, del recurso bibliográfico en la Facultad. 

8.1.3. Las donaciones de materiales bibliográficos serán admitidas en función de su valor cultural o 
bibliográfico, de conformidad con las necesidades de los estudiantes, docentes e investigación de esta 
Facultad, reservándose así la Biblioteca el derecho de aceptarlas o rechazarlas, según la normativa 
vigente. 

 
8.2. Criterios de Selección: 

8.2.1. Conservación: se recibirá únicamente bibliografía o documentos en buen estado. 

8.2.2. Existencia: se aceptará fundamentalmente material que no esté ya duplicado, a menos que su uso 

aconseje disponer de más ejemplares. 

8.2.3. Materia: se valorarán obras académicos o especializados cuya temática corresponda con los planes de 

estudio o las líneas de investigación de la Facultad. 

8.2.4. Publicaciones periódicas: si el título forma parte de la colección, se completará con los números o años 

no existentes; si son números sueltos de un título que no forme parte, se descartarán. 

 

8.3. Procedimiento: 
8.3.1. Cualquier persona o institución interesada en donar libros, deberá ponerse en contacto con la Biblioteca 

antes de realizar la donación, posteriormente dirigir solicitud de donación a través de oficio formal al 
Decanato de Facultad, donde se exprese el interés de realizar el proceso, proporcionando información 
detallada sobre autor, título, año de publicación y estado de conservación de los materiales, para poder 
valorar mejor la conveniencia de su aceptación, la biblioteca se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar una donación.  

8.3.2. Los encargados de bibliotecas harán la revisión de la propuesta de donación para su verificación, de ser 
necesario, será nombrado un docente para poder apoyar al proceso de selección de la donación y 
determinar pertinencia del material bibliográfico de acuerdo a la cantidad y la calidad de la donación, por 
lo que no se aceptarán donaciones anónimas, ni fotocopias, ni libros o documentos que se encuentren 
en mal estado de conservación. 

8.3.3. Una vez analizada la información, se responderá formalmente sobre la decisión de la biblioteca 
8.3.4. Si el material bibliográfico fuese aceptado, se contactará al donante para organizar su recepción de 

acuerdo a las condiciones de espacio de la Biblioteca.  
8.3.5. El envío del material donado será de responsabilidad y costo del donante.  
8.3.6. Los libros deben venir embalados en cajas de cartón, con un peso no superior a 30 kilogramos por caja.  
8.3.7. El donante deberá disponer de cargadores para la entrega, mismo acepta que la Biblioteca se reserva el 

derecho a organizar, mantener, donar a terceros, expurgar y utilizar los fondos como considere. 
8.3.8. Los horarios de recepción serán de lunes a jueves de 10:00 horas a 13:00 horas, los días viernes sólo 

de 10:00 a 12:00 horas.  
8.3.9. La aceptación de la donación y sus cantidades, quedará formalizada a través de un acta de recepción, 

de igual tenor, en dos copias, una para la biblioteca y otra para el interesado. 
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ANEXO A 
 
 

FORMULARIO PARA ENTREGA DE DONACIONES 
 

Yo, _________________________________________, identificado con DNI Nº _____________________, domiciliado 

en ____________________________________________________________, Correo 

electrónico:__________________________, manifiesto que he ofrecido a la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Económica, Estadística y Ciencias Sociales el siguiente material bibliográfico: 

 

N° Autor Titulo Año  Edición  Cantidad  Observaciones  

       

       

       

       

       

       

 
Valor aproximado de bienes ofrecidos (S/.): 

 

En caso de que la Universidad no acepte la donación de alguno(s) de los materiales ofrecidos, deseo que me sea 

comunicado. Para dicho fin, proporciono la siguiente información:  

 

Teléfono/Móvil: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre y Firma del Donante  
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HOJA COMPLEMENTARIA 

N° Autor Titulo Año  Edición  Cantidad  Observaciones  
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ANEXO B 

ACEPTACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

 

Lima,__ de _____________de 20  

 

Estimado Sr./ Sra :  
Presente.-  
 
Muy respetuosamente, la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, acepta y 
agradece la donación de obras que ha propuesto recientemente, así como la confianza que deposita en nosotros para la 
custodia y difusión de dichos fondos.  
 
Sin más que referir 
 
 

 
Atentamente, 

 

Firma : Responsable de la Biblioteca. 
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ANEXO C 

NO ACEPTACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

 

Lima,__ de _____________de 20  

 

Estimado Sr./ Sra :  
Presente.-  
 

Muy respetuosamente, la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, agradece 

la propuesta de donación que Ud. ha realizado recientemente, y que no nos es posible aceptar por los siguientes 

motivos:  

1. Tratarse de obras ya existentes en nuestra Biblioteca.  

2. Tratarse de obras mal encuadernadas o en mal estado de conservación.  

3. Tratarse de obras con información obsoleta o no adecuada para la Biblioteca.  

4. Tratarse de documentos en formatos que no conserva la Biblioteca  

5. Otras causas: falta de espacio, abundancia de fondos sobre la misma temática y /o autor, etc.  

 

Sin más que hacer referencia  

 

Atentamente, 

 

Firma : Responsable de la Biblioteca  

 

 

Elaborado: Revisado: Aprobado: 

Unidad de Biblioteca Especialista de Información 
Decano FIEECS 
Jefe de Calidad y Acreditación. Consejo de Facultad de la FIEECS 

Sesión Extraordinaria N° 06 

Fecha: 17 de Octubre de 2019 

 


