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En abril de 2022 anunciábamos la 
aplicación móvil de la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC con 
acceso a toda la información y a los 
servicios más utilizados.  

La aplicación está disponible para 
todos los usuarios del CSIC dados de 
alta en la intranet institucional. La 
interfaz de la aplicación está disponible 
tanto en español como en inglés.  

La herramienta permite navegar por 
nuestros principales recursos y 
servicios: 
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• Sobre la Red: información general sobre la Red de Bibliotecas y Archivos 
del CSIC, datos básicos, carta de servicios, preguntas frecuentes... 

• Carnet de usuario: muestra el carnet virtual de identificación para 
préstamo y autopréstamo 

• Noticias y eventos: actualidad y actividades que te pueden interesar 

• Enlaces útiles: servicios de la Red y servicios de apoyo a la investigación, 
como Gesbib 

• Publicar en Acceso Abierto: toda la información sobre el Programa de 
Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto 

• Digital.CSIC: repositorio institucional del CSIC 

• Simurg: el portal de fondos patrimoniales digitalizados de las bibliotecas y 
archivos del CSIC 

• Bibliotecas y Archivos: localiza todos nuestros puntos de servicio 

• Contacto y Redes: directorio e información de contacto y enlace a 
nuestras redes sociales. 

Además, en la opción "Mi 
Biblioteca Virtual", es 
posible hacer búsquedas en 
la biblioteca virtual, ver los 
préstamos o renovarlos y 
también consultar el estado 
de las reservas del usuario. 

Desde el lanzamiento de la 
aplicación hemos ido 
mejorando aspectos de la 
misma y podemos hacer 
balance. 

En estos 6 meses de uso se ha descargado la aplicación personal de 79 institutos 
del CSIC. 

Las páginas más visitadas de la misma son: 

• Primo: el catálogo de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC 

• Noticias y eventos 

• Digital.CSIC 

• Bibliotecas 

• Carnet 

La aplicación ha tenido 3435 interacciones en la versión española y 710 en la 
versión inglesa en estos meses. 
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