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BIUR utiliza la dirección de correo electrónico de sus usuarios para enviarles avisos automáticos de:

préstamos, devoluciones y reservas realizadas a su nombre 

préstamos próximos a vencer su plazo (desde este se puede acceder a BIUR para renovar el plazo)

préstamos que ya se ha vencido su plazo. 

INGRESO AL SISTEMAINGRESO AL SISTEMA

FIGURA 1

Esta es la pantalla que aparece luego 

de entrar al sistema.

A través de ella se pueden realizar 

las búsquedas

FIGURA 2                                            

RENOVACIÓNRENOVACIÓN
Entrar a "Mi registro" (ver FIGURA 2). 

Allí se ven todos los préstamos a tu nombre.

Se pueden renovar antes o en la misma fecha de vencimiento, no después.

Si los ejemplares están reservados por otro usuario, no permite la renovación.

INSTITUTO DE COMUNICACION - BIBLIOTECAINSTITUTO DE COMUNICACION - BIBLIOTECA

BIUR, posibilita a sus usuarios monitorear y 
controlar, su propia actividad dentro del sistema. 
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Muestra todas las actividades del usuario

http://www.biur.edu.uy/F
http://www.biur.edu.uy/F


RESERVARESERVA

Si entras a BIUR como usuario, el sistema te permite buscar el documento (libro, dvd, etc.) de tu interés
(ver FIGURA 2) y reservarlo, sólo si no hay ejemplares disponibles para préstamo a domicilio.

Una vez que fue devuelto el ejemplar reservado, el sistema te envía un aviso a la dirección de correo 
electrónico que figura en tu registro de usuario, para que lo pases a retirar, con un plazo máximo de 
espera en el estante de reservas de 2 días hábiles.

UBICAR LOS EJEMPLARES LUEGO DE UNA BÚSQUEDA:UBICAR LOS EJEMPLARES LUEGO DE UNA BÚSQUEDA:

FIGURA 3

Cuando se realiza una búsqueda, se despliegan los resultados con la información dispuesta en 6 
columnas, como se ve en la figura.

La columna “Existencias en:” indica en cuál o cuales bibliotecas se encuentra el material, la cantidad 
total de ejemplares que la biblioteca posee y cuantos se encuentran prestados.

Ejemplo ver Figura 3:

Significa que nuestra biblioteca tiene 3 ejemplares y 1 está prestado.

Con un click en el link se ven los detalles, incluso hasta qué fecha está prestado.

Es posible que uno de los ejemplares que figura como disponible, sólo lo esté para SALA DE LECTURA  
(Préstamo horas), de todas formas, estos ejemplares están disponibles para el préstamo por el FIN DE 
SEMANA.
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3 ejemplares

1 prestado

               Existencias en:
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