
RESERVA EN LÍNEA DE LIBROS 

  

¿En qué consiste la reserva en línea? 

. A través del catálogo en línea puedes separar un libro que se encuentra prestado a otro usuario. 

. Sólo podrás reservar libros que en ese momento no tengan volúmenes o copias disponibles. 

. Son reservables solo los libros con préstamo a DOMICILIO. Los materiales con tipo de préstamo 
SALA y los de Reserva Académica (alta demanda) no se pueden reservar. 

.  El servicio está dirigido exclusivamente a alumnos, docentes y administrativos de la PUCP. 

. Los usuarios suspendidos no podrán hacer reservas. 

 

¿Cómo efectúo una reserva en línea? 

. A través del catálogo en línea puedes separar un libro que se encuentra prestado a otro usuario y 
que en ese momento el título no tenga volúmenes o copias disponibles. El sistema mostrará el 
botón de reservas en la lista de resultados cuando el título tenga todos sus volúmenes y/o copias 
prestadas en el momento. 

1. Busca el material que necesites y presiona el botón “Reservar” 

 

2. Ingresa tu código PUCP de 8 dígitos y tu contraseña del Sistema de Bibliotecas.  
 

3. Una vez devuelto este, el sistema te asignará la reserva del libro que separaste por un 
periodo de 24 horas desde el momento en que fuiste notificado por correo electrónico. 
 

4. De no recoger la reserva durante el plazo señalado y en la biblioteca indicada en el 
mensaje y/o no cancelarla, se te suspenderá el servicio de préstamo por dos días útiles, se 
cancelará la reserva y se le asignará al siguiente usuario en la cola de reservas.   
 

5. Para que se active el botón reservar si un título tiene todos los volúmenes prestados en las 
bibliotecas del campus y en las bibliotecas fuera del campus como del Instituto Riva 
Agüero (IRA) y CENTRUM hay volúmenes disponibles, la búsqueda en el catálogo la 
debes realizar de la siguiente manera: 
. Filtrar tu búsqueda por el campo biblioteca, seleccionando la opción “Sólo bibliotecas del 
campus” 
 



 
 

¿Cuántas reservas simultáneas puedo realizar en línea? 

• Los alumnos pueden realizar hasta tres (3) reservas simultáneas. 
• Los docentes pueden realizar hasta cinco (5) reservas simultáneas. 
• Los administrativos pueden realizar hasta dos (2) reservas simultáneas. 

 

¿El sistema me permitirá realizar reservas en línea si ya llegué al límite de 
préstamos? 

Sí, el sistema permitirá realizar reservas en línea independientemente de los préstamos que un 
usuario tenga en determinado momento. 

 

¿Cómo me entero que el libro que reservé ya está disponible para mí? 

El sistema envía dos mensajes de aviso indicando que el libro reservado está listo para ser 
recogido en determinada biblioteca del campus, indicando la fecha y hora límite para el recojo. Si 
no recoges durante el plazo señalado en el mensaje, se te suspenderá el servicio de biblioteca por 
dos días útiles, se cancelará tu reserva y se le asignará al siguiente usuario en la cola de reservas. 
En época de exámenes parciales y finales la suspensión será de cuatro días. 

Se recomienda revisar en Mi Cuenta a través del Catálogo en línea de iLink que el estatus de tu 
reserva diga disponible. Es probable que el libro reservado esté disponible para su recojo y 
préstamo antes de recibir la notificación por correo electrónico. 

 

¿Cómo puedo cancelar una reserva? 

Ingresando a Mi cuenta del Catálogo en línea, opción Reservas de “Revisar mi cuenta”.  

 



Importante: si ya no necesitas prestarte un libro que has reservado debes cancelar la reserva para 
permitir al siguiente usuario en la cola de reservas prestarse el libro, o para permitir que este quede 
disponible en estantes. 

¿Por qué en algunos casos, al momento de prestarme un material que he 
reservado, el sistema acorta el periodo de préstamo? 

Porque el libro reservado ha llegado a sobrepasar las cinco (5) reservas en cola de espera. Por lo 
general, dependiendo del perfil del usuario, el periodo se acorta a la mitad del periodo normal de 
préstamo. 

¿Por qué el sistema me permite reservar títulos de reserva académica si 
estos no son considerados para satisfacer solicitudes de reserva?  

Algunos títulos pueden estar bajo reserva académica por un periodo determinado de tiempo, 
durante el cual circulan de manera restringida a estudiantes y docentes de la Universidad. Una vez 
concluido el periodo de reserva académica, el sistema permite que estos títulos circulen bajo 
condiciones normales de préstamo, sin restricciones. 

Si algún usuario coloca una reserva en línea a un título durante el periodo en que éste se 
encontraba en reserva académica, ésta recién se hará efectiva cuando haya concluido el periodo 
de reserva académica. 
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