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RENOVACIÓN
EN LÍNEA

La Biblioteca de la Universidad ECCI, realizó el siguiente instructivo para el 
proceso de renovación en línea del material bibliográ�co a través de nuestro 
catálogo en línea, el cual lo encontrará en la biblioteca virtual. 

• Es importante tener en cuenta lo descrito a continuación con el ánimo de 
realizar satisfactoriamente la renovación en línea

• El sistema solo le permite realizar una renovación por cada material 
bibliográ�co.

• La renovación la puede hacer cualquier día durante la vigencia del 
préstamo.

• Si tiene un libro o más y alguno de ellos se encuentra vencido no podrá 
hacer la renovación del mismo ni de ningún material bibliográ�co a su 
cargo.

• La renovación en línea la puede 
hacer desde cualquier lugar con 
equipos de cómputo o móviles que 
tenga conexión a internet.
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Ingresa a la página de la biblioteca dando clic en el siguiente 
link https://www.ecci.edu.co/

Ingresa a tu cuenta. Recuerda que el usuario de los 
ESTUDIANTES es el Código estudiantil sin los ceros y la 
contraseña es el documento de identidad. Mientras que 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ingresan con documento 
de identidad tanto en usuario como en contraseña.
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A continuación, encontrarás una ventana con el libro o recurso 
en Préstamo, la información correspondiente y la fecha de 
devolución. Ten en cuenta que éste solo podrá ser renovado 
el día de su vencimiento.

Puedes hacer la Renovación dando clic en la siguiente casilla

¡Y listo! Una vez concluido el proceso verás un recuadro verde 
indicando que el recurso ha sido renovado exitosamente; 
además, encontrarás la nueva fecha de entrega.

Recuerda que, de no realizar la devolución en las fechas indicadas, el 
sistema generará una multa y una sanción dependiendo del tipo de 
recurso y el tiempo de retraso del mismo.
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