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RelaisILL es el sistema de solicitud y seguimiento de préstamos interbibliotecarios y entrega de 
documentos del IDRC. Para solicitar artículos especializados y libros utilizando el servicio de 
préstamos interbibliotecarios, siga los siguientes pasos: 
 
Nota: Los beneficiarios de subvenciones solo pueden solicitar artículos y capítulos de libros, 
que serán enviados como archivos adjuntos de correo electrónico.  
 
1. Pantalla de acceso e inicio de sesión 
 
RelaisILL está integrado a las herramientas de investigación de los Servicios de Apoyo a la 
Investigación del IDRC. Puede obtener acceso a este sistema directamente desde las bases de 
datos de investigación, en Google Scholar, o bien mediante el siguiente enlace: 
https://ooid.relais-host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID      
 
Acceso a partir de bases de datos de investigación (IDRC Discovery Service) 

 
 
O 
 
Acceso a través de Google Scholar* 

 
 

 Al hacer clic en el enlace, aparecerá el inicio de sesión del cliente. 

                                                           
* Consulte las instrucciones sobre cómo agregar "IDRC Full Text" (Textos completos de IDRC) en Google 
Scholar al final de esta guia. 

https://ooid.relais-host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID
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Pantalla de inicio de sesión del cliente: 
 

1. Escriba el inicio de sesión del usuario (User Login) y la contraseña (User Password). 
2. Haga clic en Submit para ingresar. 

 
 

Nota: Si no recibió su  nombre de usuario para el inicio de sesión y su contraseña, 
escríbanos a docdeliv@idrc.ca. User Login es la primera inicial de su nombre seguida 
de su apellido. Si olvidó su contraseña, haga clic en el enlace “Forgot login name or 
password” que aparece en la pantalla de inicio de sesión del cliente (ver arriba).     

  

mailto:docdeliv@idrc.ca
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2. Formulario de solicitud 
 

Cómo llenar el formulario de solicitud  
 

a) Escriba la mayor cantidad de información posible. El formulario se llenará 
automáticamente si la solicitud se realiza a través de las bases de datos de IDRC 
Discovery Service mediante el enlace de Request Document Delivery (Solicitud de 
entrega de documento). 
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b) Debe aceptar los términos y condiciones para poder enviar su solicitud. 
c) Después de marcar la casilla que aparece arriba, haga clic en el botón Submit para 

enviar su solicitud y que comience a ser procesada. Una vez presentada correctamente, 
se le asignará un número PAT a la solicitud y recibirá un correo electrónico confirmando 
que ha sido ingresada en el sistema. Las comunicaciones subsiguientes relativas a su 
solicitud harán referencia a dicho número PAT. 

 
Nota: El título (title) es el único campo obligatorio. No obstante, es útil incluir el autor y la fecha 

de la publicación, así como la edición, el volumen y el número de la publicación.   
 
Nota: La información provista en este formulario solo se aplica a la solicitud enviada. Si 

necesita hacer algún cambio después de enviar su solicitud, escríbanos a 
docdeliv@idrc.ca. 

 
3. Ver solicitudes 
 
Una vez que haya iniciado sesión en el sistema, observe la pestaña My Requests (Mis 
solicitudes) y las funciones de vista en la barra de navegación a la izquierda: 

 
• All Requests (Todas las solicitudes): le permite ver el historial completo de sus 

solicitudes (muestra las solicitudes completadas y pendientes). 
• Open Requests (Abrir solicitudes): le permite abrir y ver las solicitudes pendientes. 

 
La siguiente imagen le muestra un ejemplo de All requests (Todas las solicitudes): 
 

 
 

 
  

mailto:docdeliv@idrc.ca
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4. Seguimiento de la solicitud  
 

Los usuarios pueden ver el estado de una solicitud y su historial, así como comunicarse 
directamente con el personal de entrega de documentos del IDRC mediante el registro de una 
solicitud. 
 

 
 
 
Para enviar un mensaje al personal de entrega de documentos 

1. Seleccione un Request Number (número de solicitud). 
2. Haga clic en Message (mensaje). 
3. Escriba su mensaje y haga clic en Submit para enviarlo. 

 
También puede usar el enlace de contacto (Contact) que aparece debajo del menú Requests 
para hacer solicitudes. 
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Si tiene alguna duda o pregunta, no dude en comunicarse con nosotros a: 
 
Apoyo a la Investigación   
International Development Research Centre – IDRC - www.idrc.ca                                             
+1 613-696-2578 | Fax: +1 613 563-1139                                                             

 
 

  

http://www.idrc.ca/
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Cómo agregar "el texto completo de IDRC" a Google Scholar 
 
Para poder ver este enlace con Google Scholar, primero tiene que activarlo. 
 
 

 
 

1) Desde la página de inicio de Google Scholar, seleccione "Settings" (Configuración): 
 

 
 

2) En el menú de la izquierda, seleccione "Library Links" (Enlaces de biblioteca) y busque 
“International Development Research Center” (nótese que en inglés estadounidense se 
escribe "Center" en lugar de "Centre"). 
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3) Seleccione “International Development Research Center – IDRC Full Text” y haga clic 

en "Save" (Guardar). 

 
 

4) De ahora en adelante, los resultados en Google Scholar mostrarán el enlace de "IDRC 
Full Text" (Texto completo de IDRC) a la derecha o debajo de la opción "Más". 

 

 
 

O 
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