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Introducción   
La   colección   digital   de   documentos   recepcionales   de   la   Escuela   Superior   de   Educación   Física   
(ESEF)   está   conformada   por   los   archivos   PDF   de   los   materiales   trabajados   por   los   alumnos   de   
las   generaciones   2012-2016,   2013-2017,   2014-2018,   2015-2019   y   2016-2020   y   que   sirvieron   para   su   
proceso   de   titulación   de   la   Licenciatura   en   Educación   Física.   
Esta   colección   se   pone   a   disposición   para   todos   los   usuarios   del   sitio   de   la   Biblioteca   José   
García   Cervantes   (BJGC)   de   la   ESEF,   y   para   ello   se   presenta   el   siguiente   reglamento   de   uso.   

  
REGLAMENTO   

  
Capítulo   I.   Disposiciones   generales   

  
Artículo   1º.    La   presentes   condiciones   generales   son   aplicables   a   todo   usuario   que   ingrese   al   
sitio   web   de   la   BJGC   para   la   consulta   de   la   “Colección   digital   de   documentos   recepcionales   de   
la   ESEF”   

  
Artículo   2º.    El   presente   reglamento   rige   las   políticas   de   acceso   y   uso   de   la   “Colección   digital   de   
documentos   recepcionales   de   la   ESEF”.   
Capítulo   II.   Usuarios   y   su   tipología   

  
Artículo   3º.    Se   considera   como   “usuario”   a   todo   aquel   individuo   que   accede   al   sitio   web   de   la   
BJGC   para   la   consulta   y   acceso   a   los   documentos   digitalizados   

  
Artículo   4º.    La   tipología   de   usuarios   que   se   contemplan   son   los   siguientes:   

I. Usuarios   internos.   Son   los   alumnos,   maestros,   personal   administrativo   y   directivos   
de   la   ESEF   que   se   encuentran   en   activo.   
II. Usuarios   externos.   Son   los   egresados   y   pasantes   de   la   ESEF,   los   usuarios   de   otras   
instituciones   con   las   que   se   tenga   convenio   interbibliotecario,   así   como   todo   aquel   que   
haga   uso   de   los   materiales   de   esta   colección.   



Artículo   5º.    El   hecho   de   visualizar   y/o   descargar   un   documento   electrónico   de   ésta   colección   no   
le   da   derecho   al   usuario,   en   ningún   caso,   a   la   utilización   del   documento   para   su   reproducción,   
distribución,   publicación,   ofrecerlo   a   terceras   personas,   ni   mucho   menos   a   utilizarlo   con   fines   
de   lucro.   

  
Capítulo   III.   Servicios   disponibles   

  
Artículo   6º.    El   sitio   web   de   la   BJGC   está   disponible   el   siguiente   URL:   (pendiente   de   asignar)   

  
Artículo   7º.    En   sitio   web   de   la   BJGC   se   brindan   los   siguientes   servicios:   

I. Consulta   del   listado   general   de   la   colección   bibliográfica   
II. Enlistado   de   servicios   presenciales   
III. Acceso   al   catálogo   de   la   “Colección   digital   de   documentos   recepcionales   
IV. Acceso   a   los   documentos   recepcionales   en   formato   digital   

  
Artículo   8º.    La   descarga   de   los   documentos   en   PDF   está   permitida,   siempre   que   se   respete   lo   
establecido   en   relación   al   uso   de   la   información   en   ellos   contenida   (véase   Artículo   5º.)   

  
Capítulo   V.   Derechos   y   obligaciones   de   los   usuarios   

  
Artículo   9° .   -   Son   derechos   de   los   usuarios   del   sitio:     

I. El   acceso   al   catálogo   y   a   los   documentos   digitales   de   la   “Colección   digital   de   
documentos   recepcionales   de   la   ESEF”   
II. Visualizar   y/o   descargar   los   materiales   digitalizados   
III. El   usuario   consulta   un   documento   de   forma   que   puede   visualizarlo,   lo   que   no   da   
derecho   en   ningún   caso   a   la   utilización   del   documento   adquirido   para   reproducirlo,   
distribuirlo,   publicarlo,   ofrecerlo   a   terceras   personas,   ni   mucho   menos   utilizarlo   con   fines   
lucrativos   
IV. Notificar   oportunamente   cualquier   anomalía   o   daño   en   los   servicios   ofertados   en   
el   sitio   web   

  

  


