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BIUR es el catálogo unificado de las bibliotecas

de la Universidad de la República. Permite

realizar búsquedas bibliográficas y en caso de

contar con un usuario registrado, gestionar las

reservas y renovaciones en el sistema.

Al contar con usuario en BIUR, tienes el derecho

a ser usuario de todas las bibliotecas de la

universidad. 

Utiliza un software integrado de gestión de

bibliotecas (Aleph) que reúne tanto la base de

datos de usuarios como las bases de datos

bibliográficas de cada una de las bibliotecas de

la UdelaR. 

En este catálogo podrás consultar no sólo el

material que tenemos en nuestro acervo sino

también el de todas las bibliotecas de la

universidad.

¿Qué es el Sistema BIUR?



¿Qué es un catálogo
bibliográfico?

Es el registro organizado de todos los recursos

bibliográficos que se encuentran en una biblioteca o en

una red de bibliotecas. 

El catálogo puede ser manual (sistema de fichas) o

automatizado, como es el caso de BIUR. 

¿Qué puedo hacer a través de
BIUR?

Realizar búsquedas en todas las bibliotecas de la

Udelar.

Alcance: libros nacionales y extranjeros y artículos

de revistas nacionales. Si quieres buscar en revistas

extranjeras, puedes consultar Ebsco, Dialnet, entre

otras bases de datos.

Reservar material que se encuentre prestado.

Renovar el material que tengas en préstamo.

Consultar tu historial de préstamos.

Utilizar la opción Mi Canasta para guardar

referencias de material que quieras utilizar más

adelante o enviar tu búsqueda por correo

electrónico.



 ¿Cómo obtengo mi contraseña
de BIUR?

Debes concurrir a la biblioteca y hacerte socio. Allí se te

otorgará una contraseña por defecto, que debes

modificar de la siguiente manera: 

Ir a Contraseña.

En la siguiente pantalla debes ingresar el número de cédula

de identidad incluido el dígito verificador, sin puntos ni

guión.

Luego click en Enviar.

Recibirás un mensaje por correo electrónico (fijate que no

haya ido a spam) con un enlace a seguir para realizar el

cambio de contraseña.



Ingresar CI completa sin

puntos ni guiones en el

campo ID

Debes ingresar a: www.biur.edu.uy/F

Puedes ingresar como invitado o como usuario registrado,

digitando la cédula completa (con dígito verificador, sin

puntos ni guiones) en el ID y tu contraseña.

¿Cómo buscar en BIUR?

Ingresar la contraseña que

hayas elegido al hacerte

socio

Si entras con tu usuario y contraseña, además de

buscar, podrás hacer renovaciones y reservas.

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


Debes escribir lo que deseas buscar en la barra del

buscador. 

Puedes definir si quieres buscar en “todos los campos” o

por campos específicos (título, autor, materia, tema, ISBN,

ISSN, entre otros). 

En la siguiente pantalla aparecerá la información

correspondiente al recurso que estamos buscando: el

autor, formato, título, año de publicación, en qué

biblioteca se encuentra el material físicamente).

Si ingresamos al # aparece información sobre el recurso

que buscamos, como por ejemplo el resumen o palabras

claves.

Si ingresamos a Existencias en podemos corroborar si el

material que buscamos se encuentra disponible para

retirarlo en biblioteca. También vemos la ubicación en el

estante y en caso que el material esté prestado, se puede

reservar. 

El término de búsqueda se puede filtrar por
campo específico

Puedes buscar en todas las facultades o
específicamente en una.



Se selecciona la Facultad del
ítem que nos interesa



¿Cómo renovar en Biur?

Ingresá con tu CI y

contraseña, entrá a "Mi

registro". Para acceder a las

opciones de renovación,

cliqueá sobre la cantidad de

préstamos. 

Verás desplegados los datos

del material que tengas. Si

no querés renovar todo,

seleccioná sólo lo que te

interese.



Hay 2 opciones: "Renovar todo" en la que se renueva todo el material

registrado a tu nombre. Y "Renovar seleccionados", se renueva sólo lo

que hayas seleccionado. 

Verifica que haya cambiado la fecha asignada y cerrá sesión con

"Finalizar" y "Enviar"



¿Cómo reservar en Biur?

Disponibilidad y reservas Datos del libro

 Temas  Contenido

Para reservar un libro o revista a través del Biur, hay que verificar que todos

los ejemplares o copias están prestadas, en caso contrario, sólo hay que

acercarse a la Biblioteca y retirar el libro que se encuentra disponible.



Al hacer una reserva, aparecerá un
formulario con datos del material a
reservar (se deja como está) y se envía

El sistema te notificará por correo electrónico cuando el material

reservado sea asignado. También, desde la biblioteca se te enviará un

mensaje por whatsapp notíficandote los días en los que podrás venir a

buscar lo que habías reservado.


