MANUAL DE BÚSQUEDA EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA
Este es el primer pantallazo cuando se abre el catálogo público de la Biblioteca.

En el campo de búsqueda escribir una palabra clave que se relacione con el
título, autor o materia de la información requerida. Ejemplo: contabilidad. Dar
“enter” o click en Buscar.

Esto es lo que aparece después de realizar la búsqueda.

Se puede encontrar la siguiente información:


RESULTADOS: el total de registros con la palabra clave de búsqueda.



PALABRA UTILIZADA PARA LA BÚSQUEDA: en este ejemplo la
palabra “contabilidad” fue recuperada en el campo de “palabras claves”,
como es una búsqueda general, el software también la pudo haber
recuperado por los campos de “autor” o de “título”



UBICACIÓN DEL MATERIAL: en este campo indica la colección, que
para este registro es la general y el número de clasificación que
identifica el libro requerido para poderlo encontrar en la colección de la
Biblioteca.



DISPONIBILIDAD DEL LIBRO: en el campo “situación” puede identificar
si el libro está disponible o prestado. En el caso que aparezca prestado,
el campo “fecha devolución” indica en que día debe ser devuelto el libro
y por lo tanto estará otra vez disponible.

Considerando, en el ejemplo anterior, que 145 resultados son demasiados, si
conoce más datos del material bibliográfico que necesita, siga los
siguientes pasos para que la recuperación de registros sea menos extenso y
los resultados más precisos.
De click en la opción de “formulario avanzado”

A continuación esta es la interfaz que aparece:

Como se puede observar “en el campo” hay una lista desplegable, con distintos
ítem de búsqueda, donde se deben seleccionar los campos respectivos por los
cuales el software va a recuperar los registros después de ingresar los datos en
el campo “buscar”. Para este ejemplo se va a utilizar “Sinisterra” para busca por
“autor personal” y “contabilidad” para buscar por “título”.
Dar click en buscar, este es el resultado:

Como producto de una búsqueda más específica mediante el formulario
avanzado, se puede ver que solo aparecen 4 resultados y que las palabras
utilizadas para la búsqueda “sinisterra” y “contabilidad” fueron recuperadas por
los campos de “autor” y “título” respectivamente.
Elaboración automática de bibliografía: herramienta de gran ayuda que
brinda el catálogo público, se puede utilizar dando click en la opción señalada
en el cuadro inferior izquierdo “como citar este artículo” y abre la siguiente
ventana emergente (habilitar la opción de ventanas emergentes en el
navegador, si no aparece la ventana después de dar click).

Aparecen dos formatos que pueden ser utilizados para elaborar las referencias
bibliográficas para presentar ensayos, informes, proyectos o cualquier tipo de
trabajo.
Estado de cuenta del usuario: utilizando esta opción puede ingresar el
número de identificación personal (cédula, tarjeta de identidad, etc.), para ver
cuales libros tiene prestados y la fecha de devolución de cada uno.

Cualquier inquietud o información adicional con respecto al manejo del catálogo
público será atendida en la línea telefónica # 239 80 80 ext. 112 o en el correo
juanf.cadavid@udecolombia.edu.co

