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25.- BIUR 

 

BiUR, Bibliotecas de la 

Universidad de la República, 

es el nombre del catálogo 

unificado, automatizado y de acceso público en línea que reúne los recursos de información 

existentes en  todas las bibliotecas universitarias. Este portal integra los registros de todas las 

colecciones de libros, revistas, tesis y otros documentos en sus diferentes soportes que posee 

la Udelar, en algunos casos como las tesis a texto completo. 

 

Esta base de datos está soportada por ALEPH, un software de Gestión Integral para Bibliotecas 

adquirido por la Udelar en el año 2009, siendo nuestra Biblioteca una de las primeras en 

implementarlo. Este sistema permite reunir las bases de datos de usuarios y las bibliográficas 

de todos los servicios posibilitando, al personal de las Bibliotecas, la consulta sobre el estatus 

del usuario, su registro y sus actividades en el portal. A la vez el usuario puede realizar 

búsquedas, renovaciones, reservas y cancelarlas, así como consultar su historial de préstamos. 

 

Son usuarios del sistema los estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de la Udelar que 

se hayan registrado en la biblioteca de la facultad en la que desempeñan alguno de estos roles.  

 

Las consultas se pueden realizar como Invitado, mientras que para operar en los registros 

personales se debe ingresar con usuario y contraseña. Nuestros usuarios deben realizar una 

orientación en su manejo asistiendo a los talleres organizados por Biblioteca. 

 

Actualmente BiUR cuenta con casi 485.000 registros y más de 950.000 ítems que incluyen todo 

tipo de documentos. Nuestra Biblioteca contribuye con más de 5.900 registros y más de 14.500 

ítems de libros, revistas, tesis de grado, maestría y CDs que representan el 1.5% del total de 

ítems de la base. Contiene 230 tesis de grado a texto completo cumpliendo con el requisito de 

la Facultad de inclusión de aquellas que obtienen 9 de calificación. 

 

Desde su implementación se han destacado las ventajas de su aplicación, no sólo para el 

personal sino particularmente para el usuario. Las nuevas prestaciones, en especial en la web, 

son muy beneficiosas, ágiles, de rápida adaptación y sumamente eficaces.  

 
 

Av. Italia s/n. Hospital de Clínicas 3er. piso. C.P.: 11600. Tel. (598) 2481-5640.  Montevideo-República Oriental del Uruguay 

E-mail: biblioteca@fenf.edu.uy  URL: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/ 

Blog: https://bibliotecafenf.blogspot.com/   BVS-E: https://www.bvsenf.org.uy/wp/ 

Hoja Informativa: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/       

1 

mailto:biblioteca@fenf.edu.uy
https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/
https://bibliotecafenf.blogspot.com/
https://www.bvsenf.org.uy/wp/
https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/


 
 

 

Nuestra Biblioteca promociona su uso en los talleres de formación de usuarios y hemos 

constatado, a través de las estadísticas, que los usuarios han modificado su comportamiento 

mostrando una notoria preferencia por el uso constante de las nuevas tecnologías y su aplicación 

en los servicios de la Biblioteca, especialmente en las transacciones de renovaciones y reservas. 

 

Este sistema ha posibilitado la unificación de criterios, la normalización en los procesos, la 

racionalización de recursos, la coordinación entre todas las Bibliotecas y unidades de información 

de la Udelar y la optimización de los productos y servicios ofrecidos a los usuarios.  

Para acceder: http://www.biur.edu.uy/F  

 

26.- REPOSITORIO COLIBRI 

 

COLIBRI: Conocimiento Libre Repositorio Institucional fue creado en 

el año 2013 por Resolución del Consejo Directivo Central de la 

Universidad de la República.  

 

Es concebido como una colección digital de acceso abierto que reúne 

y organiza la producción científica y académica elaborada por diferentes actores de la Udelar, 

con la finalidad de preservar su memoria y ofrecerla a toda la sociedad, en forma gratuita, para 

incrementar su difusión y visibilidad, así como motivar y facilitar nuevas producciones. 

 

El repositorio se organiza en torno a Comunidades y Colecciones. Cada Facultad o Servicio 

representa una Comunidad y dentro de ellas pueden existir Sub Comunidades; cada Comunidad 

y/o Sub Comunidad alberga Colecciones, las cuales agrupan los documentos según su tipo. 

 

Colibri incluye una enorme variedad de documentos: tesis; tesinas; monografías; proyectos de 

grado y postgrado; disertaciones que contienen una investigación; libros; conferencias; 

ponencias; artículos de investigación; reportes técnicos; informes; audiovisuales; preprints y 

postprints; documentos de trabajo; convenios de cooperación nacionales e internacionales. 

 

Actualmente contiene más de 22.540 registros. Nuestra Biblioteca contribuye con algunas 

Colecciones: Libros, Historia, Tesis de Grado que contiene los textos completos de 230 TFI que 

cumplen con los criterios establecidos por la Facultad en relación a su calificación final. Se 

registran casi 95.000 descargas de tesis y libros de la Comunidad Enfermería desde 2013. 

 

Próximamente se incluirán los artículos de la Revista Uruguaya de Enfermería en forma 

retrospectiva desde la actualidad hasta sus inicios. Posteriormente se espera completar la 

Bibliografía Nacional de Enfermería e incorporar la Colección de Tesis de Maestría. 

 

El Repositorio Colibri aloja a la Biblioteca Digital Accesible que surge de una alianza entre la 

Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Udelar enmarcada en la ratificación del Tratado de 

Marrakech por parte de nuestro país. Este tratado está orientado a facilitar el acceso a recursos 

de información educativos a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso, mediante formatos como el Braille, letra grande y audiolibros. 

 

La BiDYA contiene materiales de Educación Primaria, Secundaria y Universitaria, y contempla 

distintas áreas del conocimiento. 

Para acceder: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/  

 
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y Biblioteca. Fuentes confiables: BiUR, 

COLIBRI. Hoja Informativa [Internet] 2020; (17). Disponible en: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-

informativa/ [consulta: 23 nov 2020]. 
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