BIBLIOTECA

Tener presente que las reservas se pueden realizar siempre y cuando el material que interesa
esté prestado, es decir, no esté disponible para préstamo domiciliario (puede estar disponible
para sala).
El procedimiento para realizar reservas por Internet es el siguiente:
Acceder a BiUR: www.biur.edu.uy/F
En esa dirección cada usuario ingresa a su sesión con la identificación y contraseña: ambas
son el número de cédula de identidad, incluyendo el código de verificación, sin barras ni
guiones.
Una vez que se ha ingresado, realizar la búsqueda que nos interesa:

Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, vamos a la columna “Existencias en:”,
haciendo click en el enlace que allí se nos despliega:
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Ese enlace nos va a mostrar cada ejemplar de que dispone la Biblioteca de Ciencias Sociales,
su estatus (si se presta, indica “Prestamo a domicilio”, si se presta solo para sala indica
“Préstamo horas” y si se encuentra extraviado o en proceso, todo está indicado en esa
columna). En la columna “Fecha de entrega” se visualiza la fecha de devolución de los
ejemplares prestados. Si el ejemplar no se encuentra prestado, en esa columna figura
“Disponible”
En el ejemplo de la ilustración, el libro “El oficio del sociólogo” tiene un ejemplar en nuestra
Biblioteca que se encuentra prestado.
Por este motivo tenemos permitida la reserva: no hay disponible ningún ejemplar para
domicilio.
También hay una columna llamada “No. de solicitudes” que indica cuántas reservas tiene ya
cada ejemplar (si figura en blanco, no tiene ninguna).
Vamos a realizar la reserva, si hubiera varios ejemplares y todos prestados recomendamos
elegir el que tiene la fecha de devolución más próxima. En este caso es el que devolverán el
14 de febrero de 2018. En la columna de la izquierda elegimos el enlace “Reservar”

Ese enlace nos lleva a otra pantalla:
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Aquí veremos nuestro nombre (ya que a nuestro nombre estamos registrando la reserva),
podemos modificar el período durante el cual nos interesa la misma (si se demoran las
devoluciones y no nos llega a tiempo, el sistema la descartará; por defecto, Aleph reserva por
los dos meses siguientes a la fecha de la reserva) y datos adicionales que queramos enviar.
Una vez completado este formulario (o dejado tal como está, si no precisamos modificarlo)
presionamos el botón ENVIAR.
Se nos despliega una última pantalla que verifica el nombre de quien reservó y demás datos.
Dando al botón ENVIAR vamos al registro del material que reservamos.
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El sistema nos enviará un correo automático avisando la llegada del ejemplar reservado. La
reserva se mantiene durante dos días hábiles, al final de los cuales se da de baja y se pasa a
la siguiente reserva, o de no haber más, se envía el libro al estante.

Nota: Por medio de Internet el sistema permite reservar un solo ejemplar del titulo
interesado, tal como acabamos de explicar. Si Ud. prefiere reservar varios ejemplares
simultáneamente, y que se le adjudique el primero que regrese, esa opción solo está
habilitada desde Biblioteca. Puede solicitarla en nuestro mostrador, y si no se encuentra en el
local,
comuníquese
con
nosotros
al
24106729
interno
118,
o
a
biblioteca@cienciassociales.edu.uy, solicitándonos el material de su interés para reservar.
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