
GUIA PARA EL USUARIO 

 

Cursos-Talleres   FORMACION DE USUARISO 

Tiene como misión facilitar el acceso a los recursos bibliográficos existentes en la 
biblioteca.  

Ofrece los siguientes servicios: Préstamos de libros en sala, aula, domicilio e 
interbibliotecario. 

Consulta en sala: todo el material bibliográfico está a disposición de  socios 
y  público en general, requiriéndose la  presentación del Carnet de Socio, Libreta 
Universitaria o Documento de Identidad 

Préstamo a Domicilio: Está destinado a estudiantes, docentes y 
profesionales,  siendo requisito la presentación de la credencial de socios 
correspondiente.  Los socios para  retirar el material deberán tener actualizado su 
carnet, y no tener  moras o deudas con la  Institución  (REGLAMENTO)  

Materiales no disponibles para préstamo:   Están excluidos del servicio de 
préstamo las obras de referencia, tesis, materiales audiovisuales que son 
prestados únicamente a docentes socios para presentación en clase. 

ORGANIZACIÓN DEL FONDO: se encuentra dividido por sectores: 

 Sector Libros  

 Sector Folleto  

 Sector Hemeroteca (Revistas) 

 Sector Tesis y Monografías 

 Sector Videoteca y Biblioteca Digital 

 

Colección de libros: en este sector las diferentes obras  se encuentran 
agrupadas por  temas o materias, se  identificará  por medio de numeraciones de 
acuerdo a la temática, seguida de una sigla alfabética según corresponda el 
apellido del Autor, cada libro tiene una etiqueta en el margen inferior del lomo que 
lo identifica 

Ejemplos: Código de materia o tema:  

 001.4 Terminología especializada           

 577 Bioquímica 

 611 Anatomía 

http://bibliotecadesalud.com/biblio/cursos.html
http://www.fcm.unc.edu.ar/biblio/reglamento.html


 616 Medicina Clínica – Interna 

 

Ejemplo de etiqueta   

 
                                     MEDICINA-UNNE       Unidad de Inform. 

             Código materia                  612.12                                

                                                               DUB                  sigla autor 

                  Nro. ejemplar                        ej.1 

 

Esta colección se halla dividida en dos secciones una estantería activa (libros en 
constante circulación),  y otra pasiva (formada por libros de escasa circulación, 
identificada por una etiqueta naranja colocada en el lomo del libro) Los ejemplares 
destinados únicamente para sala de lectura están   identificados por una etiqueta 
amarilla colocada en el lomo del libro 

Colección Folletos: se hallan agrupados en un estante especial destinado a los 
mismos, se lo identifica por una sigla alfabética de acuerdo al contenido temático 
del documento. 

Colección Revistas: se hallan ubicadas en estante por un código alfanumérico de 
acuerdo al orden de ingreso que se le ha dado al título: Ejemplo: H/01 etc. 

Colección Monografías y Tesis  ubicadas al finalizar el depósito de las 
colecciones de Revistas, las mismas se identifican por un código alfanumérico 

Ejemplo: Monografías: Tm/01 

                Tesis: T/02   

Procedimiento para solicitud de préstamos de los documentos: 

Para solicitar el préstamo, deberá generar un ticket de consulta, proceso que 
realiza utilizando el módulo OPAC (Búsqueda catálogo on-line), que se halla 
instalado en sala para consulta del público. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ACCESO DE CONSULTA OPAC
Haga clic en este icono- inicio  

nueva   búsqueda

Ingrese palabra clave para la  

búsqueda     

(autor, título, materia, etc.)

UNA VEZ INGRESADO EL DATO PRECIONE 

OPCIÓN BUSCAR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE LA BUSQUEDA
• Seleccione el material de interés

• Observe los datos del documento :

• Las letras Indican el tipo de documento:

M- libros, folletos, tesis, monografías

X - Publicaciones Periódicas

A- artículo de una revista

S- Ingresa al Título de la Revista, puede listar toda su 

existencia

• Año de la edición

• Nro. de edición 

Las obras de mas de un tomo, figurara en el  título el nro. 

que corresponda para la selección

Observe para solicitar los siguientes datos:

• x -ejemplar disponible

• a -estado disponibilidad : Estante, Depósito 

• b     -estado actual: disponible, prestado

• c -tipo de préstamo. Sala, domicilio

• d     - ingrese su Nro. de  DNI

• e      -ingrese su apellido y nombre 



 
 

                                                                                 Indica localización del             
                                                                                   documento en Estante   

 
 
 
 
 

 

IMPRESIÓN DEL TICKET

• ORDEN PARA IMPRIMR

• Una vez emitido el ticket puede 

ingresar a los estantes a buscar su 

documento

• Localizado entregara al bibliotecario 

para su préstamo correspondiente

*SIGNATURA DE LIBROS

Ej.: * 615.5 MAG ej.1   

localización en estnate

3 primeras letras Autor 

*615.5 MAG 2 / 1 ej.1                                           

edición

tomo o volumen 

*SGNATURA DE REVISTAS

H107 VOL.4 NO 23

localización en estante

Contenido de los datos del  ticket

--------------------

DNI: XXXXXX

NOMBRE:NNNN

INVENTARIO: 8-000000

SIGNATURA: 615.5 MAG ej.1

RESPONSABLE: autor de la obra

TITULO: XXXXX

EDITORIAL: XXXXX

AÑO Y EDICION: 


