Pautas y procedimientos para la reprografía de TESIS PUCP
1. Son TESIS PUCP las tesis que han sido sustentadas para obtener grado o título por la Universidad.
2. Se entiende por reproducción reprográfica la realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de
una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia.
3. A pedido del usuario interesado, el bibliotecario responsable del servicio está facultado a autorizar la reprografía de
las siguientes partes:
•
•
•
•
•
•

Portada
Resumen
Tabla de contenido
Introducción
Conclusiones
Bibliografía

4. De manera extraordinaria, el bibliotecario puede extender este permiso a un cuadro o gráfico de la tesis.
5. A pedido de autoridad académica o para quienes realicen un proyecto de investigación acreditado, el bibliotecario
responsable podrá autorizar la copia completa, siempre que el autor no la haya prohibido de manera expresa.
6. Las tesis ingresadas en el repositorio TESIS PUCP, pueden ser descargadas directamente por el usuario, por lo que
no se atenderá la solicitud de reprografía.
7. La reprografía se realiza de modo interno por los fotocopistas autorizados por el Sistema de Bibliotecas.
El procedimiento es el siguiente:
7.1. El interesado deberá completar el formato (véase anexo 1).
7.2. El interesado deberá abonar por adelantado el servicio. Para tal fin se le presentará el tarifario.
8. Las fotocopias de las tesis impresas serán entregadas al solicitante en un plazo no mayor a un (01) día útil.
9. Las solicitudes de reprografía de tesis microfilmadas están sujetas al plazo dado por el proveedor del servicio.
10. Las fotocopias que no sean reclamadas por los solicitantes en un plazo de quince días calendario, a partir de la fecha
de entrega, serán eliminadas y no se devolverá el dinero dejado en adelanto.
San Miguel, 30 de octubre de 2015

Anexo
Formato de orden para fotocopia interna

