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1. Cómo realizar búsquedas en el catálogo digital

Para realizar una búsqueda en el catálogo digital del Sistema de Bibliotecas de la
ULAT, tenemos la opción de búsqueda simple o avanzada.
Búsqueda Simple: nos colocamos en la barra buscar y colocamos el término a
localizar. Esta opción nos permite seleccionar la biblioteca, como restringir los
resultados por:

Título: para localizar un documento en el campo de título, no es necesario colocar
el título completo
Autor: permite encontrar un documento por medio del autor
Materia: el sistema realizara la búsqueda en el campo de los temas asignados
por biblioteca
ISBN: Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional
Normalizado del Libro
Series: localiza en el campo de serie temática a la que pertenecen algunos libros
Signatura: es el número de clasificación asignado al documento por parte de la
biblioteca

Búsqueda Avanzada

La búsqueda avanzada tiene diferentes clasificaciones para filtrar los resultados:


Por elementos relacionados: colocamos en cada cuadro los términos que
necesitamos se relaciones, definiendo búsqueda (palabra clave, título, autor
o materia)



Por tipo de ítem: seleccionamos en los cuadrantes el ítem que queremos
nos arroje los resultados



Por rango de fecha, idioma, formato, ubicación, etc.

2. Resultados de búsqueda
Los resultados de una búsqueda realizada en el catálogo digital se presentarán de
la siguiente forma:


Mostrará el listado de los documentos, resaltado en rojo el término de
búsqueda



En la parte izquierda de la pantalla el sistema proporciona una ayuda con
diferentes opciones para refinar la búsqueda con: autores, temas, ubicación,
tipo de documento relacionados a nuestro término de búsqueda.



Para visualizar más detalles de los documentos enlistados damos un
clic sobre el título

Forma de
visualizar

Descripción del
documento

Otras opciones

Ubicación

Nos mostrará la descripción completa del documento y su ubicación. Además de
las opciones de: imprimir, agregar al carrito y reservar en línea.
En la ubicación se describe el tipo de ítem, biblioteca, signatura, número de copia
y disponibilidad.

3. Cómo usar el carrito y ver listas públicas
El carrito permite guardar de forma temporal los resultados seleccionados de
nuestra búsqueda.
Las listas es la opción que nos ofrece el sistema para guardar de forma permanente
los documentos seleccionados de manera privada o pública.
En ambas opciones se puede agregar en grupo o individualmente desde cada
registro.

Estas herramientas permiten enviar por correo, imprimir o descargar los
documentos seleccionados.

4. Cómo Ingresar a su cuenta de Usuario

Dentro de esta cuenta, el usuario tiene la posibilidad de ver sus préstamos al
momento, detalles personales, multas, historial de lectura, sus listas, sugerencias
de compra, etc.

