
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS-SISNAB
GUÍAS DE CONSULTA DE RECURSOS PARA CAMPUS 

PRESENCIAL
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO



PASOS PARA EL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Se debe ingresar a la página web del Politécnico Grancolombiano
https://poli.edu.co

Seleccionar el perfil estudiante.

Luego en al costado izquierdo seleccionar Biblioteca Virtual
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https://poli.edu.co/


Luego al costado izquierdo seleccionar Servicios.

Dentro de la interfaz encontrará los diferentes tipos de solicitud.

Consultar el listado de convenios según la sede donde se encuentre :Bogotá o
Medellín
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la solicitud se 
realiza en la 

biblioteca

la solicitud se 
realiza en línea 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-uJRRtu8hh5BqKI1cFogV9BUNEhRMVpEQVJVWDVZUE5EVE5BMlhTRE5BTi4u
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/conveniosvigentes-sedemedellinsistema-2020.pdf
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/bogotaconveniosinterbibliotecarios11032020.pdf


SI LA SOLICITUD SE REALIZA DE MANERA FÍSICA DEBE 
TENER PRESENTE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS.

El préstamo se realiza directamente en las sede mas cercana a su 
lugar de residencia: 

1

Presentar su carné vigente y no tener ningún tipo de bloqueo 
en la biblioteca.
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Localizar en el catálogo en línea el material que necesita y 
determinar la Biblioteca en la que se solicita.
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4 El usuario diligencia el formulario de solicitud en físico

Bogotá

Campus Principal 
Calle 57 No. 3 – 00 Este, Bloque K
Horario: lunes a viernes de 6:30 

a.m. a 9:00 p.m., sábados de 7:00 
a.m. a 3:45 p.m.

Bogotá

Biblioteca Sede CityCampus
Calle 61 No. 7 - 69, Tercer piso

Horario: lunes a viernes de 6:30 
a.m. a 10:00 p.m, sábados: 7:00 

am - 3:45 pm.

Medellín

Campus: Carrera 74 # 52 – 20
Horario: lunes a viernes  de 7:00 
a.m. a 10:00 p.m., y Sábados de 

7:00 a.m. a 5:00 p.m.

https://www.google.com/maps/@4.6374542,-74.0545984,3a,75y,147.13h,100.25t/data=!3m9!1e1!3m7!1smlRwouMoFI3RppgLhsxE6Q!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i46?hl=es
https://www.google.com/maps/@4.6466082,-74.0613778,3a,75y,141.93h,98.96t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1Adq0z1BxaSH3uy6Acg66Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D1Adq0z1BxaSH3uy6Acg66Q%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D236.4912%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@6.2621672,-75.5892194,3a,75y,128h,98.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxrQLvCsDSlVbuwmDK6GSoA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es


5 La Biblioteca hace entrega al usuario una carta de
presentación, el cual podrá acceder al préstamo
interbibliotecario o consulta en la sede que lo requirió.

NOTA: El único material que se recoge en las
instalaciones de la biblioteca son los libros solicitados
a la biblioteca Luis Ángel Arango.

El material Bibliográfico se prestará de acuerdo con
las políticas establecidas por cada institución.
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Recuerda que uno de los beneficios de tener el carnet de estudiante vigente
del POLI, son los descuentos para la afiliación a la red de bibliotecas de la Luis
Ángel Arango

¡si quieres conocer más de este beneficio lo puedes hacer a través del 
siguiente enlace¡ 

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/carta-biblioteca-red-
bibliotecas-banco-republica.pdf
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https://www.poli.edu.co/sites/default/files/carta-biblioteca-red-bibliotecas-banco-republica.pdf


GRACIAS


