5. Según la operación que se
va
a
realizar,
elige
Seleccionar ítems para
Renovar o Renovar Todos.
Al terminar esta acción, el
sistema
proporcionará
automáticamente la nueva
fecha de vencimiento o
devolución.

Consideraciones importantes
sobre la Renovación de libros
en línea

Excelencia en investigación y posgrado

 Podrás realizar hasta dos renovaciones








6. Finalmente, no olvides cerrar
la sesión en Desconexión

Ciencia e Ingeniería de Materiales





en línea.
Para solicitar nuevamente los libros
deberás llevarlos a la Biblioteca y
gestionar un nuevo préstamo.
Cualquier incidencia con el Sistema,
notifica a la Biblioteca, vía telefónica o
correo electrónico.
El Sistema SirsiDynix
enviará
automáticamente a tu cuenta de correo
institucional, dos notificaciones
preventivas, una previa y otra el día del
vencimiento.
El día en que se vencen los libros, éstos
deberán ser renovados antes de las
17:00 hrs., en razón de que el sistema
considera el horario de servicio de la
Biblioteca. Después de esa hora, no
podrás efectuar la renovación en línea y
deberás acudir a la Biblioteca con los
libros y gestionar un nuevo préstamo.
Es posible renovar los libros antes del
vencimiento, pero debes tomar en
cuenta que la nueva fecha de
devolución o renovación contará a partir
del día en que se realice la operación.
Los libros que hayan sido reservados
por otro usuario no podrán ser
renovados.

Guía rápida:
Renovación
de Libros en
Línea

Para Renovar en línea tus préstamos
a domicilio

3.
Selecciona la opción
Renovar mis materiales

1. Ingresa a la página de la Coordinación
General de Servicios Bibliográficos(CGSB)
biblioteca.cinvestav.mx
y selecciona Catálogo
De acuerdo con la normativa de
préstamo a domicilio vigente, 10
días y el número de libros según la
tabla siguiente:
TIPO DE USUARIO

COLECCIÓN GENERAL

Investigador / Profesor

7

Estudiante de Doctorado

7

Estudiante de Maestría

7

Posdoctorado

4

Propedéutico

3

Auxiliares de Investigación
Trabajadores

4
3

Biblioteca
Edificio B de Investigación Planta Baja
Libramiento Norponiente #2000
Fracc. Real de Juriquilla
Querétaro, o.
C.P. 76230
Teléfono: 01(442) 211-9943
Correo: biblioteca.qro@cinvestav.mx

www.qro.cinvestav.mx

2. En el menú de navegación, ingresa a
Mi Cuenta

4. En la pantalla de inicio de
sesión, registra el ID de
Usuario (CQU) completo y
el PIN
(Contraseña),
proporcion ados por l a
Biblioteca. Deja en blanco el
ID Alternativo.

