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La Red de Bibliotecas del ICPNA tiene por objetivo satisfacer
la creciente necesidad de información de sus usuarios y del
público en general, fomentando la investigación académica
y el hábito de la lectura. A través de esta red, el ICPNA pone
a disposición de la comunidad múltiples recursos y servicios
de información, así como una vasta oferta de material
bibliográfico y recursos electrónicos sobre temas diversos.
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I. COLECCIÓN
Ofrece una gran variedad de libros, revistas, diccionarios, enciclopedias,
best sellers, videos, cómics, CD, CD-ROM y textos para niños en castellano e
inglés. El material está disponible en las quince sedes del ICPNA: Lima Centro,
Miraflores, San Miguel, La Molina, Lima Norte, Surco, Chimbote, Iquitos,
Pucallpa, Huaraz, Abancay, Cerro de Pasco, Andahuaylas, Ica y Chincha.
Asimismo, cuenta con una amplia colección de arte y textos para facilitar el
aprendizaje del inglés y material de enseñanza y preparación para diversos
exámenes de certificación internacional de dicho idioma.

II. SERVICIOS
Lectura en sala.
Préstamo a domicilio.
Préstamo del Kindle (lector de libros electrónicos).
Catálogo en línea.
Biblioteca virtual.
Sala de Internet.
Sala infantil.
Ludoteca.
Sala de video.
Alerta bibliográfica.
Casilleros.

III. USUARIOS
Alumnos del ICPNA.
Personal del ICPNA.
Socios del ICPNA.
Asociados de la biblioteca (público en general así como alumnos, personal y
socios del ICPNA).
Público en general.
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HORARIO DE ATENCIÓN
Sedes de Lima
L-V: 8:00 a.m. - 9:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sede Iquitos
L-V: 8:30 a.m. - 12:00 m. y de 2:45 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Sede Chimbote
L-V: 9:00 a.m. - 1:00 p.m. y de 3:42 p.m. - 8:30 p.m.
Sábados: 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Sede Pucallpa
L-V: 7:45 a.m. - 11:15 a.m. y de 3:30 p.m. - 8:42 p.m.
Sábados: 8:30 a.m. - 1:00 p.m.
Sede Huaraz
L-V: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Abancay
L-V: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Cerro de Pasco
L-V: 8:30 a.m. - 12:30 p.m. y de 3:30 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Andahuaylas
L-V: 9:00 a.m. - 12:30 p.m. y de 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Ica
L-V: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Chincha
L-V: 8:30 a.m. - 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 1:30 p.m.

IV. SOBRE LOS SERVICIOS
Lectura en sala
Contamos con cómodos y modernos ambientes acondicionados para la
lectura individual, con búsqueda de libros bajo el sistema de estantería abierta.
Pueden hacer uso de este servicio alumnos, personal y socios del ICPNA, así
como también público en general.
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Préstamo a domicilio
Servicio exclusivo para los usuarios que cuenten con una membresía, quienes
podrán solicitar hasta tres textos de la colección general (esto no se aplica a los
libros de etiqueta roja), colección English, biografías, libros de ficción y textos
para niños por un periodo máximo de 14 días.
El asociado podrá hacer préstamos, devoluciones* y renovaciones en
cualquiera de las quince sedes.
La renovación es personal, presentando el libro y el documento de identidad
y estará sujeta a la demanda existente sobre el texto solicitado.
Los materiales de la colección English solo se prestarán por catorce días no
renovables.
Revistas, material de referencia y videos podrán ser consultados únicamente
en sala.
Los CD y CD-ROM tendrán un periodo de préstamo de solo siete días, con
derecho a renovación.
Los cómics tendrán un periodo de préstamo de solo siete días, sin derecho
a renovación.

Préstamo de Kindle
Servicio que se pone a disposición de los usuarios Kindles (lector de libro
electrónico) para uso exclusivo en sala, previa solicitud al responsable
presentando su DNI.
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Catálogo en línea
*Devoluciones solo aplicables a las sedes Lima

Servicio que permite la búsqueda rápida de textos que forman parte de la
colección de la Red de Bibliotecas ICPNA. Las búsquedas se pueden realizar
desde los catálogos disponibles en las bibliotecas o accediendo remotamente
a la web institucional.

Biblioteca virtual
Servicio que permite acceder a una gran variedad de artículos a texto completo
de publicaciones periódicas (revistas, diarios, boletines, entre otros) y libros
electrónicos de diversas áreas temáticas que pueden ser consultados vía
Internet.
Puede acceder a este servicio desde cualquier computadora o dispositivo
móvil ubicado dentro o fuera de nuestras instalaciones, siempre y cuando sea
asociado y cuente con el password correspondiente.

Internet
Servicio gratuito por seis horas mensuales, no acumulables, para asociados.
Para hacer uso de este servicio, acérquese a recepción de biblioteca. Las
horas gratuitas de Internet pueden ser utilizadas en sesiones de 30 minutos.
Los usuarios que completen sus horas y deseen seguir utilizando el servicio,
pueden hacerlo cancelando la tarifa vigente1. No aplica al personal ICPNA.

Sala infantil
Espacio especialmente acondicionado para estimular y fomentar el hábito de
la lectura entre los niños de 4 a 12 años. Cuenta con publicaciones en castellano
e inglés.
1
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Para más información sobre las tarifas, acercarse al counter de biblioteca de cada sede.

Ludoteca
Sala equipada con todo tipo de juegos para estimular el desarrollo psicomotriz,
lúdico y mental de los niños. Disponible en la sede de Lima Centro.

Sala de video
Ambiente destinado a la proyección de películas en inglés (subtituladas
en inglés) y español, así como documentales. Los usuarios pueden sugerir
los filmes de su interés, que figuran en el catálogo de videos, para que sean
incluidos en la programación semanal.

Alerta bibliográfica
Mensualmente, se dan a conocer las últimas adquisiciones de libros, revistas y
material multimedia, vía correo electrónico y de manera impresa en el boletín
de biblioteca.

Casilleros
Permiten a los usuarios dejar sus pertenencias en custodia mientras
permanezcan en biblioteca, ya que está prohibido el ingreso con reproductores
de audio, alimentos, bebidas, skateboard e instrumentos musicales, así como
material bibliográfico perteneciente a otras bibliotecas. Si usted ingresa con
algún dispositivo electrónico, se hace responsable del cuidado y custodia del
mismo.

V. SOBRE LA MEMBRESÍA
Es personal e intransferible. (DNI)
Deberá presentar el DNI cada vez que solicite algún servicio.
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Tiene una vigencia anual.
Para su renovación, es indispensable que sus datos estén actualizados, razón
por la cual se solicita el último recibo cancelado de agua, luz, teléfono, cable o gas
(aplicable sólo para usuarios externos).
Solo podrá cambiar de sede una vez durante el periodo de vigencia de su
membresía.

VI. SOBRE LAS SANCIONES
Morosidad
El usuario que no devuelva el material prestado en el tiempo establecido
deberá cancelar una mora por cada ítem y por cada día calendario que retenga
el material según la tarifa vigente1.

Pérdida de material bibliográfico
De incurrir en esta falta, deberá reponer el material en un plazo no mayor de 15
días, quedando temporalmente inhabilitado como asociado.

Deterioro del material bibliográfico
El usuario se compromete a devolver el material prestado en las mismas
condiciones en que le fue entregado. Está prohibido rayar, escribir, dibujar o
subrayar las hojas de la obra consultada. Cualquier daño al material implica la
reposición del mismo, caso contrario se procederá a la inmediata inhabilitación
del usuario.

1

10

Para más información sobre las tarifas, acercarse al counter de biblioteca de cada sede.

Intento de sustracción y/o mutilación del material
bibliográfico
El usuario que intente sustraer material sin autorización será suspendido
definitivamente de los servicios, prohibiéndosele además el ingreso a la Red
de Bibliotecas. En caso de mutilación del material bibliográfico, este deberá ser
repuesto por otro de similares características en un plazo no mayor de 15 días.

Maltrato o deterioro del mobiliario y/o equipo(s)
El usuario asumirá los costos de reparación y/o reposición del mobiliario y/o
equipo(s) dañado(s). Dependiendo de la gravedad del daño, será sancionado
con la suspensión de los servicios de forma temporal (mínimo un mes y
máximo tres meses) o permanente.

Comportamiento inadecuado del usuario
La falta de respeto hacia el personal y las conductas inapropiadas que atenten
contra la moral y las buenas costumbres, son objeto de una amonestación
verbal. Si reincide en esta falta, se le suspenderá por un periodo determinado
(mínimo de un mes y máximo de tres meses) o de manera definitiva,
dependiendo de la gravedad de la falta.
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VII. RECOMENDACIONES FINALES
Si extravía la llave del casillero, deberá informar inmediatamente al módulo de
atención. Para obtener un duplicado deberá cancelar en Tesorería el monto
estipulado según la tarifa vigente1.
Si extravía la tarjeta de Internet, se le entregará una nueva tarjeta el primer día
útil del siguiente mes.
Compórtese adecuadamente para evitar ser sancionado. La Red de Bibliotecas
del ICPNA se reserva el derecho de inscripción y/o renovación a los usuarios
que no respeten las normas establecidas en el presente Reglamento.

1

12

Para más información sobre las tarifas, acercarse al counter de biblioteca de
cada sede.

El presente reglamento está sujeto a modificaciones. En caso de requerir información adicional,
puede contactarse con cualquiera de nuestras bibliotecas.

SEDES LIMA
T. 706-7000
Sede Lima Centro - Biblioteca Luis E. Valcárcel
anexo 11109
Sede Miraflores - Biblioteca Estuardo Núñez
anexo 12109
Sede San Miguel - Biblioteca Anna Clack de Díaz
anexo 13109
Sede La Molina - Biblioteca Jorge Basadre Grohmann
anexo 14109
Sede Lima Norte - Biblioteca Manuel Beltroy Vera
anexo 15109
Sede Surco - Biblioteca Alberto Tauro del Pino
anexo 16109

SEDES PROVINCIAS
Sede Iquitos - Biblioteca ICPNA Iquitos
(065) 23-5186 anexo 31100
Sede Chimbote - Biblioteca ICPNA Chimbote
(043) 58-6021 anexo 32100
Sede Pucallpa - Biblioteca ICPNA Pucallpa
(061) 57-6990 anexo 33100
Sede Huaraz - Biblioteca ICPNA Huaraz
(043) 42-1640 anexo 36100
Sede Abancay - Biblioteca ICPNA Abancay
(083) 20-0163 anexo 34100
Sede Cerro de Pasco - Biblioteca ICPNA Cerro de Pasco
(063) 42-1294 anexo 38100
Sede Andahuaylas - Biblioteca ICPNA Andahuaylas
(083) 20-5061 anexo 35100
Sede Ica - Biblioteca ICPNA Ica
(056) 22-1206 anexo 37100
Sede Chincha - Biblioteca ICPNA Chincha
(056) 26-1899 anexo 39100

library.icpna.edu.pe
biblioteca@icpna.edu.pe

bibliotecasicpna
/icpnaoficial
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