
BÚSQUEDA BÁSICA EN BiUR

Acceder a: www.biur.edu.uy/F 

Hay dos formas de acceso:
1) Como invitado: no es necesario registrarse y sólo se pueden hacer búsquedas.
2) Como usuario: el ID es el número de cédula sin puntos ni guiones, la contraseña esta 

predeterminada por el sistema pero es imprescindible cambiarla para ingresar. 
Para cambiar la contraseña hay que cliquear el botón  “Contraseña”, ingresar el ID y el 
sistema enviará un correo para restablecerla.

Nota importante: los datos personales tienen que estar siempre actualizados en la base de 
datos de la biblioteca, por lo cual solicitamos realizarlo de manera presencial o por las vías 
de contacto. 
La base de datos de la biblioteca es distinta a la de bedelía, por lo que es necesario realizar 
el cambio en ambos Departamentos. 

Buscar: en este campo se realiza la búsqueda por: autor, título o tema.
Todos los campos: por defecto es el más abarcativo, se puede seleccionar un campo para 
que sea más específica la búsqueda.
Todas las bibliotecas: se realiza la búsqueda en todas las bibliotecas de Udelar aunque se 
puede seleccionar una específica. En el caso de Facultad de Medicina se aconseja utilizar la 
opción “todas las bibliotecas” a menos que se desee buscar, específicamente, en la 
Biblioteca Central, Hospital de Clínicas o Instituto de Higiene. 

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


Ejemplo de búsqueda:

Ejemplo de resultados:

Existencias en: una vez localizado el  ejemplar que nos interesa, hacemos clic sobre la 
Facultad de la cual lo vamos a retirar. Por ej. si nos interesa el ítem 3 de la lista se hace clic 
en Facultad de Medicina y se despliega la siguiente pantalla:



Acervo: muestra los datos bibliográficos del ítem seleccionado.
Estatus del ítem: se describe el tipo de préstamo. Préstamo horas equivale a lectura en sala
y préstamo domicilio indica que puede retirarse de la biblioteca.
Fecha de entrega: disponible para retirar y en caso contrario, figura la fecha de devolución.
Ubicación: es la clasificación que indica su lugar en la colección, es un dato imprescindible 
para acceder ágilmente.  


