
¿Cómo se realiza el préstamo
de bibliografía a través de la RedBUS?

La Red de Bibliotecas de la USAL (RedBUS) ofrece a su comunidad* la 
posibilidad de retirar hasta 10 títulos de cualquier material de préstamo común.

Alumnos y Graduados con credencial del Centro de Graduados: 7 días
Personal Académico: 14 días

Los tests de psicología se prestan por 1 día hábil.
Las obras de referencia, tesis y revistas sólo pueden consultarse en sala.

Para colaborar en la construcción de una comunidad basada en el respeto, 
la RedBUS aplica la siguiente sanción ante la mora en la devolución de los 
materiales: por cada día hábil de retraso corresponden 2 de suspensión en 
el préstamo domiciliario.

La RedBUS es un equipo de personas que busca optimizar los servicios, 
pero si se presentara algún inconveniente, la Dirección se encuentra 
disponible para escucharlo.

Contactos:
Directora: Liliana Rega - lrega@usal.edu.ar
Vicedirectora: Mariana Uranga - muranga@usal.edu.ar
Tte. Gral. Perón 1818 - Subsuelo - Tel.: 4375-5434

 http://bibliotecas.usal.edu.ar
 
 /RedBUSUSAL

Renovación del material

Recuerde que si no cambió 
su clave, su usuario y 
contraseña son la palabra 
DNI (en mayúscula) seguida 
de su número de documento 
(ej.: DNI63222000).

* Para mayor información, consulte nuestro reglamento en las bibliotecas
 o en: http://bibliotecas.usal.edu.ar/bibliotecas/reglamento

Se podrá renovar la tenencia de materiales en préstamo siempre y cuando 
no hayan sido reservados por otro usuario. La renovación puede hacerse 
personalmente, por teléfono o a través de su perfil en el catálogo Jano. El 
sistema no permite realizar esta operación una vez excedido el tiempo de 
préstamo domiciliario o si el material fue reservado por otro usuario.

Autorenovación por catálogo:

1 Ingrese al catálogo (http://redbus.usal.edu.ar) 
 y acceda a su perfil.

2 Seleccione el o los títulos que desee renovar  
 y elija la opción “Renovar seleccionados”.
 En caso de querer renovar la totalidad de los  
 títulos puede ir a “Renovar todos”.

3 Corrobore la nueva fecha de devolución.

Reserva del material:

Las reservas pueden hacerse personalmente, por teléfono o a través de su 
perfil en el catálogo. Sólo se podrán reservar los materiales que se 
encuentren prestados. Es decir, no se reservan documentos disponibles.

1 Identifique el ítem a reservar.

2 Seleccione la opción “Hacer reserva”.   
 En caso de no haberse logueado previamente, el sistema le pedirá hacerlo.

3 Puede elegir entre dos opciones:
 “Siguiente copia disponible”: en caso de haber más de un ejemplar,
 la reserva se efectuará sobre el primero en ser devuelto.
 “Una copia específica”: permite seleccionar un ítem en particular.

4 Seleccione “Hacer reserva” para confirmar la reserva.


