
REGLAMENTO DE LA MEDIATECA

Aspectos generales

La mediateca del Instituto Italiano de Cultura comprende la biblioteca, la videoteca y la
biblioteca digital, contando con una colección de libros, películas en DVD y ebooks.

Provee a sus usuarios un servicio de préstamo y préstamo digital de material de la
colección, teniendo como objetivo principal fomentar la difusión de la lengua y de la cultura
italiana.

Inscripción y acceso

Para quienes estudian italiano en el Instituto, la inscripción en el servicio de mediateca es
automática y gratuita. Tiene duración de un año y se renueva a cada nueva matriculación en
un curso de idioma.

Todos los otros usuarios son bienvenidos y pueden inscribirse en el servicio de mediateca a
través de este formulario de inscripción, seleccionando “membresía mediateca” entre los
servicios adicionales. La membresía tiene una duración de 1 año y un costo de 20000 CLP.

El acceso a la mediateca del Instituto Italiano de Cultura es digital. Una vez inscrito en el
sistema, el usuario recibe un correo de bienvenida, junto con sus credenciales personales
para acceder a los dos catálogos de la mediateca:

- el catálogo Opac IIC Santiago, para el préstamo de material - libros y/o películas en
formato físico

- el catálogo Medialibrary MLOL IIC Santiago, para el préstamo digital de ebooks

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAWSHBhfDUsg9AB5rO3ELAopHeR4_rIM5zBwZFzBj6mOswQ/viewform
https://clmr.infoteca.it/bw5ne2/Opac.aspx?WEB=ICSA&SRC=SSMP
https://iicsantiago.medialibrary.it/media/esplora.aspx


Modalidades y condiciones de préstamo

A través de los dos canales de la mediateca, es posible realizar un préstamo o un préstamo
digital del material disponible para este servicio.

Préstamo tradicional de material físico:

El usuario realiza la búsqueda en el catálogo Opac IIC Santiago y, accediendo con sus
credenciales personales, reserva el material de su interés:

- Libros: el préstamo de libros tiene una duración de 30 días, con posibilidad de
prórroga de 7 días. Es posible solicitar hasta 3 libros.

- Películas en formato DVD: el préstamo de películas tiene una duración de 7 días,
con posibilidad de prórroga de 7 días. Es posible solicitar hasta 2 películas.

Préstamo digital de ebooks:

En este caso la búsqueda se realiza a través del catálogo Medialibrary MLOL IIC Santiago,
al cual se accede igualmente mediante las credenciales de usuario recibidas en el momento
de la inscripción. El préstamo digital tiene una duración de 14 días y es posible solicitar
hasta 2 ebooks cada mes, siguiendo las instrucciones en la página.

Gracias a un nuevo sistema de protección de los ebooks, Readium LCP, en pocos pasos es
posible leer un ebook en un dispositivo móvil, descargando gratuitamente la aplicación
MLOL Ebook Reader, disponible para iOS y Android.

Transcurridos los 14 días el acceso al ebook queda inhabilitado.

Retiro y devolución de material físico

Una vez realizada la solicitud, el usuario recibe por correo electrónico un recibo de
préstamo digital. A partir de ese momento, el material se encuentra listo para ser retirado
en la portería del Instituto Italiano de Cultura, ubicado en calle Triana 843 en la comuna de
Providencia.

Los horarios de retiro y devolución son:

- de lunes a jueves de 10 a 17:30 hrs
- los viernes de 10 a 14:00 hrs

Dada la situación sanitaria, posteriormente a su devolución el material queda sujeto a una
cuarentena de 10 días, siendo sobre todo el papel vehículo de transmisión viral.

https://clmr.infoteca.it/bw5ne2/Opac.aspx?WEB=ICSA&SRC=SSMP
https://iicsantiago.medialibrary.it/media/esplora.aspx
https://apps.apple.com/it/app/mlol-ebook-reader/id1516845341
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.horizons.mlolreaderlcp
https://www.google.com/maps/place/Triana+843,+Providencia,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/data=!4m2!3m1!1s0x9662c58652d40549:0xf8c4ff47725937e1?sa=X&ved=2ahUKEwj02aqNzJv1AhWfGbkGHbSKB_YQ8gF6BAgREAE


Sanciones

Si, finalizado el periodo de préstamo del material solicitado, el usuario no realiza la
devolución, recibe una solicitud de devolución.

En caso de retraso prolongado, la mediateca se reserva el derecho de reclamar el material y
suspender el derecho al préstamo.

El usuario es responsable del material prestado. En caso de deterioro o de no devolución el
material deberá ser reemplazado o reembolsado. El monto del reembolso será establecido
por la mediateca, según el valor de la adquisición y eventualmente los gastos de envío,
tratándose en la mayoría de los casos, de material proveniente de Italia.

Contactos

Para consultas, dudas, informaciones y otras solicitudes es posible contactar con la
mediateca a la dirección de correo mediatecaiicsantiago@gmail.com y también por teléfono,
llamando el número +56 2 32038183.

El horario de atención de este canal es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

mailto:mediatecaiicsantiago@gmail.com

