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1. OBJETIVO. 

Determinar las operaciones que deben realizarse para llevar a cabo la recepción de material 

en donación. 

 

2. ALCANCE. 

Se aplica sólo a los documentos recibidos en donación por el mostrador de atención al público. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

Es responsabilidad de todo el personal de atención al público, es decir, de los auxiliares, de los 

jefes de turnos y del jefe del departamento. 

 

4. DESCRIPCIÓN. 

4.1. Control del material que se recibe en donación. 
4.2. Entrega de la planilla de donación. 
4.3. Pase a departamento de Administración. 
 
 

 
5.1. Control del material que se recibe en donación. 

 
5.1.1. Controlar el estado general de los documentos que se ofrecen en 

donación. No se recibirán documentos con hongos o avanzado estado de 
deterioro. 

5.1.2. Explicar al usuario que la incorporación de los documentos en donación al 
acervo de la biblioteca dependerá del departamento de Administración. 
En caso de que, por cuestiones de temática, estado general de los 
documentos, contenido, espacio, etc., se decide no darles ingreso, los 
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mismos serán entregados al Centro de Estudiantes u ofrecidos en mesas 
de donación, que organiza la biblioteca periódicamente. 

5.1.3. Si la persona que ofrece el material en donación es docente de la casa y el 
material es para el uso de los alumnos que cursan su cátedra, serán 
incorporados a la colección de la biblioteca sin previa evaluación.  

 
 
5.2. Entrega de la planilla de donación. 

5.2.1. Entregar IT-AP013 Anexo V Recepción donaciones, para su llenado, el 
mismo se encuentra en una carpeta bibliorato junto con otros 
formularios, en el mueble gris de Atención al Público. 

5.2.2. El usuario deberá completar el formulario y el bibliotecario hará las 
aclaraciones necesarias. Al final de la hoja, colocar el nombre o iniciales de 
quién receptó el material. 

 
 
5.3. Pase a departamento de Administración. 

5.3.1. El personal que recibió la donación deberá entregar al departamento de 
Administración los documentos junto a la planilla. 

 
 

6. ANEXOS. 

 

IT-AP013 Anexo V Recepción donaciones 
 
 

7.  


