
Préstamos externos: puedes solicitar préstamo 
de textos físicos que cuenten con más de dos 
ejemplares, para lo cual debes buscar previamente 
en nuestro catálogo http://bibliod.url.edu.gt/F/-

/?func=find-d-0 y luego presentarte a la biblioteca, 
presentar tu carné o constancia del trámite de este y 
realizar la gestión personalmente.

presencialmente en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 21:00 y sábados de 7:00 a 17:00;

por correo electrónico: circulacionbiblio@url.edu.gt 
y ubiblioteca@url.edu.gt ;

por llamada al PBX: 2426 2626 extensión 2633 (en 
horario hábil de biblioteca);

por mensaje al WhatsApp:  2426 2625 opción 81 (8:00 

a 20:00). 

Préstamos internos en sala de lectura Terraza 
de la Restauración: aplica a textos únicos, para 
lo cual debes presentarte a la biblioteca, se te 
asignará un lugar para consultar el o los textos 
internamente.

Para hacer uso de dicha área, puedes ingresar 
sin previa cita presentando tu carné, y cumplir 
con los protocolos y medidas preventivas por la 
COVID-19.

Bases de datos en línea: son recursos electrónicos 
donde puedes encontrar libros, investigaciones y 
datos especializados, entre otros. Para su utilización 
necesitas una conexión a internet y tener habilitadas 
las credenciales de acceso (solicítalas por medio del 

correo ubiblioteca@url.edu.gt).

Tren de capacitaciones abierto: programado para 
las primeras semanas de cada inicio de ciclo, en forma 
virtual, te enseñamos el uso de las distintas bases 
de datos que se encuentran a tu disposición. Más 
información en nuestra página https://biblioteca.url.
edu.gt/, en la sección de próximas actividades.  

Inducciones de biblioteca: programadas a solicitud de 
docentes de todas las facultades con temas específicos. 

Solicítalas en lehernandez@url.edu.gt 

Solvencias de biblioteca: solicítalas virtualmente 
por medio del correo lehernandez@url.edu.gt o 
presencialmente en la recepción de biblioteca de 
lunes a viernes en horario hábil.  

Consulta de recepción de tesis: puedes comunicarte 
al PBX: 2426 2626 extensión 2668 o al correo 
tesisurl@url.edu.gt

(A) Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 y 
sábados de 7:00 a 17:00. Estos horarios pueden variar debido a disposiciones 
de salud establecidas por el Gobierno, la Universidad y el aforo permitido. 

(B) Dentro de la biblioteca no puedes ingerir alimentos, sí puedes tomar 
bebidas, recuerda colocarte tu mascarilla después de hacerlo.

(C) Nuestra modalidad temporal de atención es de anaquel cerrado, para lo 
cual debes buscar el material que necesitas por medio de nuestro catálogo en 

línea. http://bibliod.url.edu.gt/F/-/?func=find-d-0, (aplica para préstamos interno  
y externo).

(D) Los servicios que actualmente se encuentran disponibles son los siguientes:

Uso de las instalaciones con previa cita (2.° nivel área 
de cubículos): aplica para docentes, investigadores y estudiantes 
de tesis. Para programar la cita debes escribir a circulacionbiblio@
url.edu.gt donde debes enviar la siguiente información: 

nombre y número de carné; 

días solicitados y horario;

si requieres material físico de biblioteca, debes enviar previamente 
el listado el cual lo puedes generar por medio de nuestro catálogo 
en línea http://bibliod.url.edu.gt/F/-/?func=find-d-0, para tenerlo 
preparado en el lugar asignado; 

la puerta de los cubículos debe de permanecer abierta al igual que 
las ventanas (estas medidas son obligatorias debido a los protocolos 
preventivos establecidos).

Renovaciones: si deseas renovar el préstamo de 
un libro debes hacerlo a través de cualquiera de las 
siguientes modalidades:

Uso de instalaciones sin previa cita: actualmente 
se tiene habilitada la sala Terraza de la Restauración.
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