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Renovación de 
libros a 

distancia 

• El catálogo público en el Web permite que usted renueve los 
libros que tiene prestados de las bibliotecas o colecciones a 
distancia. Esta presentación ofrece instrucciones paso a paso.

• Las condiciones para que este servicio funcione son las 
siguientes:

1. Que los libros no estén vencidos.

2. Que el usuario no tenga deudas con alguna unidad del 
sistema.

3. Actualmente el sistema permite una cantidad fija de 
renovaciones a distancia. Una vez llegue a este tope no 
le permitirá renovar más desde la versión Web del 
catálogo.

4. Las unidades del Sistema Universitario tienen distintas 
políticas de préstamo. La fecha de devolución de esos 
recursos o libros está sujeta la política de la biblioteca o 
colección en particular. 



Visite  la página upr.edu/biblioteca-rrp/

Seleccione en la parte inferior Catálogo



Seleccione en la parte superior la opción Login



Los profesores y el personal 
no docente deben escribir su 
número de empleado. 
eXXXXXX. SI tiene problemas 
intente con la e minúscula o 
E mayúscula, el sistema es 
sensitivo. Puede colocar su 
número de estudiante. En 
casos muy raros, está 
registrado el # de SS en ese 
campo. Presione le botón 
Login.

Si es estudiante escriba su número de identificación 
(8XXXXXXXX) sin espacios y presione el botón de Login. 



JUANA DEL PUEBLO

Aparecerá su
nombre en la parte 

superior
Seleccione la pestaña 

My Account



Seleccione la opción
Checked Out

Aparecerá la pantalla 
Account Overview
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Seleccione los 
libros que desea 
renovar
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Aparecerá una 
marca de cotejo en 
los libros 
seleccionados

Seleccione el 
botón Renew
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El sistema indica la 
cantidad de veces 
que ha renovado 
el recurso

Una vez renovado, 
cambiara la fecha 
de devolución
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Una vez termine, 
recuerde salir del 
sistema. Seleccione 
Logout
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