
 

 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

JORNADA CONDONACIÓN DE MULTAS 

2017-II 

 

La biblioteca de la Universidad El Bosque realizará la “Jornada de condonación 

de multas” que permite a los usuarios de la biblioteca reducir el monto de la 

multa que han adquirido por el retraso en la entrega de los materiales 

bibliográficos y espacios de la biblioteca.  

 
_Black Friday_ 

 
El día viernes 24 de noviembre, se condonará:  

- El 50% de la multa correspondiente a libros de colección general, 

colección de reserva y material audiovisual. 

- Aplica para multas mayores a $10.000. 

- Se condonará una única vez durante la carrera. 

 

CyberJueves_    
 

El día jueves 23 de noviembre, se condonará el 50% de las multas generadas 

por equipos de cómputo, tablets y salas.  

- Aplica solo para multas superiores a $10.000. 

- Se condonará una única vez durante la carrera. 

 

 
 

 

 
 



 

_Donación de material bibliográfico_ 
 

 
- Si los usuarios tienen una multa mayor a $100.000 podrán realizar la 

donación de material (libros o películas), de manera que se le pueda 

condonar el 100% de la multa. 

o Aplican condiciones de acuerdo con el monto de la multa y la razón de 

la misma. 

o La jornada de donación se realizará entre el día jueves 23 de 

noviembre al jueves 30 de noviembre del 2017. 

 

Condiciones generales de donación de material: 

o Los libros donados se deben encontrar en perfectas condiciones físicas, 

químicas y ambientales para su uso. 

o No se recibirá material con sellos o logos de otras instituciones. 

o Los usuarios deben buscar a través del catálogo el título del libro y 

verificar que no se encuentren más de dos ejemplares en la Biblioteca 

de la Universidad. 

o Los libros pueden ser de literatura universal usados, pero no tener 

mutilaciones, rayones, sellos o firmas. 

o El material bibliográfico (libros y películas) debe ser original.   

o No se recibirá material audiovisual que esté disponible dentro de las 

colecciones de la biblioteca de la universidad.  

 

La jornada de condonación de multas no aplica para los siguientes 

casos: 

o Multas por préstamo interbibliotecario. 

o Multas por daños a los recursos físicos o tecnológicos. 

o Reposición de material bibliográfico (pérdida o deterioro). 


