
Instructivo

Renovación de préstamos en línea
Biblioteca Cerp Centro

1. Ir al sitio web del CeRP Centro: http://cerpdelcentro.cfe.edu.uy/

2. Luego, ir al Menú: Biblioteca – Recursos en línea

3. Hacer click en el link correspondiente a Catálogo en línea: 

http://cerpdelcentro.cfe.edu.uy/


4. A continuación aparece un nuevo sitio web correspondiente al catálogo en línea:

5. Identificarse: En la parte superior izquierda de la pantalla se introduce el usuario y la 
contraseña. Por defecto, tanto usuario como contraseña, es la cédula de identidad sin puntos 
ni guiones. Por ejemplo, si mi cédula de identidad es 5.150. 350-5, el usuario y contraseña 
es 51503505 (Por motivos de seguridad se recomienda cambiar dicha contraseña)



Una vez ingresado el usuario y contraseña se pueden ver 2 módulos:

• Datos personales: con información personal como: domicilio, teléfono, fin de la fecha de 
suspensión, entre otros. También desde aquí se puede cambiar la contraseña.

• Mis préstamos: con información de los préstamos a domicilio actuales, los materiales atrasados 
y los préstamos anteriores.  

Para realizar la renovación de libros en préstamo se debe ir a Mis préstamos – Mostrar los 
préstamos actuales.



Aquí aparece un listado con los préstamos a domicilio que se tienen registrados en 
biblioteca.

Para renovar el o los materiales en préstamo se debe ir a Renovar hasta y hacer click para 
cambiar la fecha de devolución. Se deben renovar uno por uno los materiales. En la imagen 
siguiente se puede ver como cambió la fecha donde dice Fecha prevista de devolución

1. Es importante verificar si cambió correctamente la fecha de devolución, de lo contrario 
intentar de nuevo.

Si no permite la renovación de la fecha es porque el material tiene una reserva de otro 
usuario. En ese caso debe devolverse en Biblioteca, de lo contrario se genera 1 día de 
suspensión por cada día de atraso en la devolución.


