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Acceso
Una vez hayas cumplido con los criterios, puedes 
presionar sobre la materia sobre la cual necesitas buscar 
la reserva.  Al presionar, aparecerá una página con unas 
preguntas que deberás contestar para poder acceder.   

1. En “account name” debes escribir el nombre de 
usuario 

2. En “Password”, la contraseña.  Ambas las consigues 
en el Mostrador del primer piso, en el CITec.

1. Ser estudiante del Recinto de Río Piedras, de 
la Facultad de Ciencias Naturales y estar 
matriculado en alguna de las cuatro materias 
(biología, física, matemáticas o química). 

2. Poseer las contraseñas para acceder que son 
provistas en el Mostrador del CITec. 

3. Tener instalado una versión de Acrobat Reader 
porque los recursos de la reserva están 
disponibles en Portable Format Document 
(.pdf). 

Requisitos para aceder
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Página de navegación

Desde esta página puedes navegar y 
hallar exámenes, presentaciones y 
resúmenes de capítulos.

Puedes mirar y acceder en las disciplinas académicas de: 

          Biología 
          Química 
          Física 
          Matemáticas
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Buscador

Esta opción es útil para quienes saben el nombre del 
recurso que buscan, el curso o la fecha del material que 
buscan.  Después de activar la función de búsqueda, 
escribe el nombre en la caja o campo correspondiente.  
Luego, presiona Buscar.

Para activar la función de buscar, 
presiona Búsqueda.
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Leyenda de los resultados

Presiona sobre el texto enlazado para 
descargar el archivo.

Cantidad de resultados
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