
Instituciones con convenio interinstitucional

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

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 y 
que han reactivado sus servicios de carta de presentación y préstamo interbibliotecario, con todas 
las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar la propagación del covid-19. 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 correo serviciosbiblioteca@ucentral.edu.co 

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

1 Escuela Colombiana
de Rehabilitación

https://catalogo.ecr.edu.co/  El usuario puede solicitar préstamo 
externo de cuatro (4) libros

El tiempo del préstamo es de ocho 
(8) días calendario

Los horarios de atención para 
visitar las instalaciones de la 
unidad de información o retirar el 
material bibliográfico, 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. 15 n.° 151-68

2 Fundación
Universitaria Los
Libertadores

https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/El usuario puede solicitar préstamo 
externo de un (1) libro.  

El valor de multa por día de mora: 
$2.500  

Los horarios de atención para 
visitar las instalaciones de la 
unidad de información o retirar el 
material bibliográfico, 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 16 n.° 63a – 68

1.



Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

3 Instituto Caro
y Cuervo

http://biblioteca.caroycuervo.gov.co/El usuario puede solicitar préstamo 
externo de un (1) libro.  

Los horarios de atención para 
visitar las instalaciones de la 
unidad de información o retirar el 
material bibliográfico, 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 10 n.° 4-69

4 Instituto Colombiano
de Antropología e 
Historia ICANH

http://biblioteca.icanh.gov.co/opac_html/opac.htmEl usuario puede solicitar en 
préstamo externo tres (3) libros.  

Únicamente se presta material de 
la colección general y hemeroteca. 
El material de referencia, 
audiovisual y documentos, sólo 
está disponible para consulta en 
sala.

Los horarios de atención para 
visitar las instalaciones de la 
unidad de información o retirar el 
material bibliográfico, 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 12 n.° 2 - 38 Centro 
histórico La Candelaria.

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)
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https://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

Tres (3) libros por usuario, 
cincuenta (50) por institución

Quince (15) días

Cinco (5) renovaciones para lo que 
se debe enviar correo previo.

Para préstamo de material 
Bibliográfico se solicita por medio 
del correo 
circulacionyprestamo@javeriana.e
du.co adicional se debe contar con 
mensajeria propia para recoger los 
materiales directamente a la 
Biblioteca, ya sea en la entrada 
principal de la Biblioteca o por 
ventanilla rápida que se encuentra 
ubicada en la parte externa de la 
Biblioteca.

Dirección: Carrera 7ª n.° 41-00

6 Universidad de
Bogotá Jorge
Tadeo Lozano

http://unicornio.utadeo.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?
ps=MySIxCvzn7/GENERAL/X/60/502/X

Quince (15) días sin renovación

Las medidas institucionales 
tomadas por la emergencia del 
covid 19 agradecemos que antes 
de acercarse a nuestras 
instalaciones se envíen las 
solicitudes de préstamo 
interbibliotecario a este correo 
circulacionyprestamo@utadeo.edu.co 
con los datos del material y la 
persona autorizada para recogerlo, 
para así mismo dar respuesta 
informando sobre los días y 
horarios que tenemos disponibles 
para la atención ya que estos 
pueden variar.

Dirección: Carrera 4 n.° 22-61 
Módulo 21, Bogotá

El Rodadero, Santa Marta 
(Magdalena) Colombia

3.

5 Pontificia
Universidad
Javeriana



7 Universidad de 
Los Andes

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

Quince (15) libros - tres (3) por 
usuario

Diez (10) días

Tres (3) renovaciones por correo

Se debe hacer la solicitud al correo 
sisbibli@uniandes.edu.co

El material requerido será recogido 
por personal de mensajería que 
ustedes asignen, así mismo 
ustedes se encargaran de hacer 
llegar el material a nuestras 
instalaciones.

Para este caso se despachará el 
material tres días a la semana 
(lunes, miércoles y viernes) en un 
horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., 
en caso de que la semana cuente 
con un festivo, se despachará el 
material los martes y jueves 8:00 
a.m. a 11:00 a.m.

Todo material enlistado debe haber 
sido solicitado con anterioridad.

En caso de tramitar el envío y 
devolución de material con la 
empresa de mensajería que 
tenemos contratada, el usuario 
asumirá el costo del servicio, 
cuando reciba o envíe el material 
($7.600 por envío y $7.600 por 
devolución, aproximadamente).

Hay habilitado un buzón de 
devolución, ubicado en el Edificio 
SD, Cl. 21 n.° 1 – 20, piso 1, donde 
podrán depositar los libros que 
tiene en préstamo en cualquier 
momento.

Dirección: Calle 14 sur n.° 14-23 
Segundo Piso

4.

https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=
9jq7kQvsNX/GENERAL/X/60/502/X



8 Universidad
del Rosario

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

Tres (3) libros por usuario

Cinco (5) días; una (1) renovación

El usuario puede acercarse a las 
sedes Claustro y Quinta de Mutis 
de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. de L-V, 
presentando carné vigente y carta 
de solicitud de préstamo 
interbibliotecario, se validará la 
disponibilidad del material y se 
cargará a su cuenta institucional.

La institución puede solicitar el 
servicio de domicilio el cual tiene 
un costo de $7.000 pesos dentro de 
Bogotá, la solicitud se realiza 
enviando un correo a 
convenioscrai@urosario.edu.co, 
copiando la carta de solicitud de 
préstamo interbibliotecario y los 
siguientes datos del usuario.

Nombre del estudiante:

Identificación:

Correo electrónico:

Dirección:

Barrio:

Teléfono:

Material solicitado:

Dirección: Calle 14 n.° 6-25, Torre 
1 - Piso 4

https://catalogo.urosario.edu.co/cgi-bin/koha/
opac-main.pl

5.



CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

Dos (2) libros por usuario

El préstamo es de ocho (8) días 
calendario

No se permite el acceso a las 
instalaciones de la Universidad.

El material solicitado debe ser 
identificado por el estudiante por 
medio del catálogo en línea.

Cuando sea identificado el material 
a solicitar, el funcionario encargado 
del préstamo interbibliotecario de 
su biblioteca debe enviar una 
comunicación al correo 
nidian.buitrago@unilibre.edu.co

La Universidad libre validará la 
disposición del material, así como 
la fecha y hora de entrega del 
material.

Una vez realizado el paso anterior, 
el estudiante puede presentarse en 
las instalaciones con el carné y 
formato de préstamo original 
(firmas y sellos de la Universidad). 
El material será entregado en la 
portería de la Universidad por uno 
de nuestros funcionarios, quien le 
indicará la fecha de devolución del 
material.

La entrega del material se hará en 
una bolsa plástica cerrada y 
debidamente desinfectada, a lo 
cual el usuario deberá devolverlo 
bajo los mismos protocolos.

Una vez decepcionado el libro se 
acatarán los procedimientos 
internos de cuarentena y 
desinfección.

Dirección: Calle 8 n.° 5 - 80

https://sibul.unilibre.edu.co/janium-bin/busqueda_
rapida.pl?Id=20190212171333

6.

9 Universidad Libre



CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

Dos (2) libros por usuario, 8 por 
institución

Ocho (8) días calendario

Sobre la renovación del material 
nos reservamos el derecho 
dependiendo de la demanda.

Las solicitudes de materiales serán 
enviadas directamente por la 
Biblioteca solicitante al correo 
electrónico 
servicios.biblioteca@usa.edu.co, y 
se procederá a la verificación del 
material.

El material será enviado por medio 
de mensajería urbana y el costo del 
envio debe ser asumido por el 
usuario. Para ello, se hace 
necesario que el usuario que 
solicita el préstamo suministre los 
siguientes datos: nombre completo, 
dirección, barrio y teléfono.

https://bibliotecausa.janium.net/janium-bin/
busqueda_rapida.pl?Id=20190709171315

11 Universidad
Sergio Arboleda

7.

10 Universidad
Nacional Abierta y
a Distancia (UNAD)

https://symphony.unad.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=UJBq
YBwFuX/BCELESTIN/X/60/502/X

Tres (3) libro por usuario

Ocho (8) días de préstamo

Una (1) renovación

Nos permitimos informar que 
nuestros servicios virtuales están 
activos sin ningún inconveniente y 
en cuanto a nuestros servicios 
presenciales, retomaremos el lunes 
01 de febrero en horario de 8:00 a 
5:00 p.m. sujetos a lo que decrete 
la alcaldía.

Dirección: Calle 14 sur n.° 14-23 
Segundo Piso

Calle 53 n.° 14 – 39



CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

8.

Nombre de
la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea#

11 Universidad
Sergio Arboleda

https://bibliotecausa.janium.net/janium-bin/
busqueda_rapida.pl?Id=20190709171315

Para la devolución del material, 
este deberá ser entregado 
directamente en la universidad, 
debidamente empacado y rotulado 
con remisión a la Biblioteca.

El horario es de lunes a viernes, 
desde 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Dirección: Calle 74 n.° 14-14



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 y 
que aún no han reactivado sus servicios de carta de presentación y préstamo interbibliotecario, 
debido a la pandemia del COVID-19. Se debe tener presente que las únicas instituciones que han 
reactivado sus servicios son las relacionadas en el anterior listado, sin embargo, estamos sujetos a 
los cambios y actualizaciones que lleguen a generarse durantes los siguientes días. Los cambios y 
novedades los estaremos actualizando en el actual documento. Las siguientes instituciones hacen 
parte de nuestros convenios interinstitucionales pero aún no están prestando los servicios a causa 
de la pandemia:

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

4 Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria –
Biblioteca Agropecuaria
Colombiana BAC

http://www.corpoica.org.co/menu/bac/

6 Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior – Biblioteca CUN

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

3 Colegio de Estudios Superiores
de Administración – CRAII CESA

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

5 Corporación Escuela de Artes y
Letras – Biblioteca EAL

https://artesyletras.janium.net/janium-bin/busqueda_
rapida.pl?Id=20190212113304

7 Corporación Universitaria de Ciencia
y Desarrollo Uniciencia – Biblioteca

https://uniciencia.janium.net/janium-bin/busqueda_
rapida.pl?Id=20190213090757

Institución#

1

2

Unidad de información

Centro de Apoyo a la Investigación
Económica – CAIE

Centro de Estudios Aeronáuticos –
Centro de Documentación Leonardo
Da Vinci

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

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-
civil/biblioteca-tecnica

9.



8 Corporación Universitaria
Iberoamericana – Biblioteca

https://catalogo.iberoamericana.edu.co/

10 Corporación Universitaria Unitec – 
Biblioteca

http://unitec.catalogokohaplus.com/

9 Corporación Universitaria Minuto
de Dios – Biblioteca Rafael García - 
Herreros (UNIMINUTO)

http://biblioteca.uniminuto.edu/

14 Federación Nacional de Cultivadores
de Palma de Aceite – Fedepalma:
Centro de información y documenta-
ción Palmero – CID Palmero

https://cidpalmero.fedepalma.org/

16 Fundación Colegio Mayor de San
Bartolomé – Biblioteca San Alberto
Hurtado S.J.

http://cmsb.comunidadpmb.org/pmb/opac_css/

13 Escuela Superior de Guerra – 
Biblioteca Tomás Rueda Vargas

https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=205047

15 Fundación Colegio Mayor de
Cundinamarca – Biblioteca

http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?
idcategoria=111

17 Fundación de Educación Superior
San José – Centro de Información
Bibliográfica

http://biblioteca.usanjose.edu.co/

Institución#

11

12

Unidad de información

Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito – Biblioteca Jorge
Álvarez Lleras

Escuela de Postgrados de Policía
Miguel Antonio Lleras Pizarro –
Biblioteca

https://catalogo.escuelaing.edu.co/

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

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)
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18 Fundación Universidad de América –
Sistema de Bibliotecas

http://www.uamerica.edu.co/BIBLIOTECAS

20 Fundación Universitaria Juan N.
Corpas – Biblioteca

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

19 Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud – Sistema de Bibliotecas
FUCS

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

24 Institución Universitaria INPAHU –
Biblioteca “Luis Hernán Linares Ángel”

https://www.uninpahu.edu.co/ABCD/opac/

26 Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano – Sistema Nacional
de Biblioteca SISNAB

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-
civil/biblioteca-tecnica

23 Fundación Universitaria San
Mateo – Biblioteca

??

25 Institución Universitaria Latina – 
Biblioteca Unilatina

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

27 LCI Fundación Tecnológica – 
Biblioteca LCI http://www.cesa.edu.co/biblioteca/biblioteca-cesa/

Institución#

21

22

Unidad de información

Fundación Universitaria Konrad
Lorenz – Biblioteca Juan Alberto
Aragón Bateman

Fundación Universitaria Monserrate –
Dirección de Servicios de Apoyo
Académico (DSAA) Unimonserrate

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

http://umonserrate.catalogokohaplus.com/

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)
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28 Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – Biblioteca

http://www.corpoica.org.co/menu/bac/

30 Servicio Nacional de Aprendizaje –
Sistema de Bibliotecas SENA

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

29 Ministerio de Defensa Nacional: 
Policia nacional - Direccion Nacional 
de Escuelas: Escuela de Suboficiales 
y Nivel Ejecutivo – Biblioteca Rossbel 
Javier Morales

https://artesyletras.janium.net/janium-bin/busqueda_
rapida.pl?Id=20190212113304

CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

34 Universidad Santo Tomás –
CRAI USTA

http://unitec.catalogokohaplus.com/

33 Universidad El Bosque – Biblioteca
Juan Roa Vásquez

http://biblioteca.uniminuto.edu/

35 Universitaria Agustiniana –
Biblioteca

https://catalogo.escuelaing.edu.co/

Institución#

31

32

Unidad de información

Universidad Antonio Nariño –
Sistema Nacional de Bibliotecas
UAN

Universidad Católica de
Colombia – Biblioteca

https://uniciencia.janium.net/janium-bin/busqueda_
rapida.pl?Id=20190213090757

https://catalogo.iberoamericana.edu.co/

12.


