
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones con convenio interinstitucional  

A continuación, se presentan las instituciones con las cuales el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación - CRAI de la Universidad 
Central tiene convenio vigente a la fecha. Se debe tener presente que, para acceder a estos servicios habilitados mediante los convenios 
interinstitucionales, es necesario solicitar el documento expedido por el CRAI a través de la solicitud que cada usuario puede hacer mediante el 
diligenciamiento del formulario según el servicio al cual requiera acceder. 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN POLÍTICAS DE PRÉSTAMO ENLACE AL CATÁLOGO 

Biblioteca Luis Ángel Arango Consulta como acceder a este servicio desde este enlace: 
https://www.ucentral.edu.co/crai/prestamos#luis 

 

http://www.banrepcultural.org/#p
anel2d 

Centro de Apoyo a la 
Investigación Económica - 
Biblioteca CAIE 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo cinco (5) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

http://investiga.banrep.gov.co/es/
caie-soluciones/biblioteca-
especializada 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Carrera 7 # 14-78, Semisótano 

Colegio de Estudios 
Superiores de Administración 
- CRAII CESA 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo ocho (8) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Diagonal 34 A 5 A-23 

http://www.cesa.edu.co/bibliotec
a/biblioteca-cesa/ 

Corporación Autónoma 
Regional de Colombia - 
Centro de Documentación 
Ambiental CAR 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo será confirmado por la institución. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 20 No. 37 - 34 

http://catalogo.car.gov.co/ 

Corporación Escuela de Artes 
y Letras - Biblioteca EAL 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo cinco (5) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 5 días hábiles. 

https://artesyletras.janium.net/jan
ium-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 12 # 70-44 Sede G 

bin/busqueda_rapida.pl?Id=2019
0212113304 

Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior - Biblioteca CUN 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 5 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Sede A: Calle 12b #4-79 (Principal) 

https://biblioteca.cun.edu.co/ 

Corporación Universitaria 
Iberoamericana - Biblioteca 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

https://catalogo.iberoamericana.e
du.co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Calle 67 N 5-27. 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - Biblioteca 
Rafael García-Herreros  

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cra 73 A N° 81B-70 

http://biblioteca.uniminuto.edu/ 

Escuela de Administración de 
Negocios - Biblioteca EAN 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 7 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Sede Nogal - Calle 79 No.11-45 Primer Piso. 

http://sibean-
universidadean.hosted.exlibrisgro
up.com/F?RN=135466073 

Escuela de Postgrados de 
Policía Miguel Antonio Lleras 
Pizarro - Biblioteca 

-La información del tiempo de préstamo y la cantidad de títulos a 
solicitar serán brindados por la institución. 

http://biblioteca.policia.edu.co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Av. Boyacá No. 142A - 55 

Escuela Superior de Guerra - 
Biblioteca Tomás Rueda 
Vargas 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 80 No. 38 - 00 - Carrera 11 No. 102 - 5 

https://www.esdegue.edu.co/es/bi
blioteca-central-ffmm 

Fundación Tecnológica 
Autónoma de Bogotá - 
Biblioteca Gaston Litton 

-La información del tiempo de préstamo y la cantidad de títulos a 
solicitar serán brindados por la institución. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

https://catalogo.udes.edu.co/cgi-
bin/koha/opac-
search.pl?branch_group_limit=br
anch%3A002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Carrera 14 No. 80- 35 

Fundación Universidad de 
América - Sistema de 
Bibliotecas 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Avda Circunvalar N° 20-53 

http://www.uamerica.edu.co/BIB
LIOTECAS 

Fundación Universitaria 
Agraría de Colombia - 
Biblioteca Uniagraria 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 170 54 a 10 

https://uniagraria.janium.net/jani
um-
bin/busqueda_rapida.pl?Id=2013
0914114006 

Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud - Sistema 
de Bibliotecas FUCS 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo cuatro (4) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 6 días. 

https://bibliografico.fucsalud.edu.
co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Hospital San José - Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo: 
Carrera 19 No. 8 A 32 / HIUSJ - Biblioteca Darío Cadena Rey: Carrera 
54 No.67A - 80 

Fundación Universitaria del 
Área Andina - Biblioteca 
Gustavo Eastman Vélez 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 5 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 14 A No. 70 A – 34 piso 4 

http://biblioteca.areandina.edu.co
/ 

Fundación Universitaria Juan 
N. Corpas - Biblioteca 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 5 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 

https://catalogo.juanncorpas.edu.
co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 111 No. 159 A 61 (Av. Corpas Km. 3 Suba) 

Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz - Biblioteca 
Juan Alberto Aragón Bateman 

El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cra. 9 bis No. 62 - 43 - Piso 2, edificio central. 

https://catalogo.konradlorenz.edu
.co/ 

Fundación Universitaria San 
Alfonso - Biblioteca Monseñor 
Ramón Mantilla Duarte 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 37 # 24 - 47 La Soledad 

https://sanalfonso.edu.co/bibliote
ca/ 

Fundación Universitaria 
Sanitas - Biblioteca 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo cuatro (4) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

http://catalogo.unisanitas.edu.co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cra 7 # 173-64 

Institución Universitaria 
Colegios de Colombia - 
Sistema de Bibliotecas Unicoc 
(SIBU) 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 3 días hábiles. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cl. 12B No. 9 - 54 

https://www.unicoc.edu.co/biblio
tecas-home.aspx 

Institución Universitaria 
INPAHU - Biblioteca “Luis 
Hernán Linares Ángel” 

El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

https://www.uninpahu.edu.co/AB
CD/opac/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Diagonal 40 A No. 18 – 29 

Institución Universitaria 
Latina - Biblioteca Unilatina 

-La información del tiempo de préstamo y la cantidad de títulos a 
solicitar serán brindados por la institución. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: 

https://unilatina.edu.co/biblioteca
/catalogo/opac_css/ 

Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano - 
Sistema Nacional de Biblioteca 
SISNAB 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 5 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 46 No. 3-05. 

http://catalogo.poligran.edu.co/cg
i-bin/koha/opac-main.pl 

Instituto Caro y Cuervo - 
Biblioteca José Manuel Rivas 
Sacconi 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 8 días. 

http://biblioteca.caroycuervo.gov.
co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Campus Principal : Calle 57 No. 3 – 00 Este, Bloque K 

Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia - 
Biblioteca ICANH 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Sede Centro: Cl. 10 #4-69 

http://biblioteca.icanh.gov.co/opa
c_html/opac.htm 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - 
Biblioteca 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 2 días hábiles. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

http://jovenesdeambiente.gov.co/
MADS/AutoPlay/Docs/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Calle 12 # 2 - 38 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores - Cancillería de 
Colombia - Biblioteca y 
Centro de Documentación 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 37 No. 8 - 40 

https://biblioteca.cancilleria.gov.
co/abcd/opac/php/inicio_base.ph
p 

Museo Nacional de Colombia - 
Centro de documentación 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 5 No.9-03. Bogotá, Colombia. 

http://www.museonacional.gov.c
o/otros-
servicios/Paginas/Centro%20de
%20Documentacion.aspx 

Pontificia Universidad 
Javeriana - Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal, S.J. 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 15 días. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uht
bin/cgisirsi/?ps=XbD0BAmcjq/B
-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 7 N. 28-66 

GENERAL/185260097/38/1/X/B
LASTOFF 

Procuraduría General de la 
Nación - Biblioteca Florentino 
González 

-La información del tiempo de préstamo y la cantidad de títulos a 
solicitar serán brindados por la institución. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 7 # 41 - 00 - Ed. Jesús María Fernández, S.J 

https://www.procuraduria.gov.co/
portal/biblioteca.page 

Universidad Antonio Nariño - 
Sistema Nacional de 
Bibliotecas UAN 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

http://biblioteca.uan.edu.co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Cra. 5ª. # 15 - 80 

Universidad Católica de 
Colombia - Biblioteca 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 22 Sur No. 12D-81. Biblioteca Central 

https://biblioteca.ucatolica.edu.co
/ 

Universidad Cooperativa de 
Colombia - Sistema de 
Información Bibliográfico 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 3 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Av. Caracas No. 46-72 

https://www.ucc.edu.co/bibliotec
a/Paginas/inicio.aspx 

Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano - Sistema de 
Bibliotecas UJTL 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 15 días. 

http://unicornio.utadeo.edu.co/uh
tbin/cgisirsi/?ps=bD0VEeANFb/
GENERAL/X/60/502/X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cra. 4 No. 22-40 

Universidad de La Sabana - 
Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Autopista Norte Km 7, Puente del Común, Chía 
Cundinamarca. 

https://www.unisabana.edu.co/bi
blioteca/ 

Universidad de Los Andes - 
Sistema de bibliotecas 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 7 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

https://biblioteca.uniandes.edu.co
/index.php?lang=es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Cra. 1 Este #19a - 40 

Universidad del Rosario - 
CRAI 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 5 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cll 14 No 6-25 Torre 1 Piso 4 

http://www.urosario.edu.co/crai/i
nicio/ 

Universidad de San 
Buenaventura - Biblioteca 
Fray Alberto Montealegre 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 8H # 172 -20. Bogotá 

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8
081/cgi-olibped 

Universidad ECCI - Centro de 
Información y Documentación 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 3 días hábiles. 

https://opac.ecci.edu.co/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 19 No. 49 – 20 

Universidad El Bosque - 
Biblioteca Juan Roa Vásquez 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Av. Cra 9 No. 131 A - 02 | Bloque O | Bogotá 

https://biblioteca.unbosque.edu.c
o/ 

Universidad Externado de 
Colombia - Biblioteca 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo cuatro (4) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 7 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

https://www.uexternado.edu.co/b
iblioteca/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Calle 12 No. 1-17 Este. Edificio E 

Universidad Incca de 
Colombia - Biblioteca Central 
"Carlos Marx" 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días hábiles. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 13 No. 24 - 15 

https://www.unincca.edu.co/inde
x.php?option=com_content&vie
w=article&id=414&Itemid=49 

Universidad La Gran 
Colombia - Sistema de 
Bibliotecas 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo un (1) libro. El periodo 
de tiempo del préstamo es de 4 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 6 # 12b - 40 

http://biblioteca.ugc.edu.co/ 

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia - Sistema 
Nacional de Bibliotecas 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días hábiles. 

https://symphony.unad.edu.co/uh
tbin/cgisirsi/?ps=UJBqYBwFuX/
BCELESTIN/X/60/502/X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 14 sur No. 14-23 Segundo Piso 

Universidad Nacional de 
Colombia - División de 
Bibliotecas 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 15 días hábiles. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Carrera 30 No.45-03 

https://bibliotecas.unal.edu.co/ 

Universidad Piloto de 
Colombia - Biblioteca Alfonso 
Palacio Rudas 

2 libros por usuario; 5 días 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 5 días hábiles. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 

http://www.unipiloto.edu.co/bibli
oteca/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Cra 9 No. 45A-44 Sede A 

Universidad Santo Tomás - 
CRAI USTA 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Sede central - Dirección Carrera 9 N° 51-11 

https://usta-
primo.hosted.exlibrisgroup.com/
primo-
explore/search?vid=57UST&sort
by=rank&lang=es_ES 

Universidad Sergio Arboleda - 
Biblioteca Central 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (5) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 8 días hábiles. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Calle 74 No. 14-14 

https://bibliotecausa.janium.net/j
anium-
bin/busqueda_rapida.pl?Id=2019
0709171315 

Universitaria Agustiniana -  
Biblioteca 

5 libros; 3 días; 1 renovación https://www.uniagustiniana.edu.c
o/biblioteca-uniagustiniana 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-El usuario puede solicitar en préstamo externo cinco (5) libros. El 
periodo de tiempo del préstamo es de 3 días. 

-Los horarios de atención y demás políticas, serán proporcionados por 
los funcionarios del CRAI de la UC al momento de enviar el 
documento que permitirá al usuario centralista acercarse a las 
instalaciones de la institución prestamista. 

Dirección: Sede Principal: Campus Tagaste Av. Ciudad De Cali No. 
11B-95 / Sede Suba: Calle 147 No. 89-39 

 


