Biblioteca Enrique A. Laguerre

¿Cómo utilizar el Catálogo en
Línea?
Agosto 2020

¿Qué es el Catálogo en Línea?
El Catálogo en Línea es una herramienta que contiene los recursos disponibles en la
biblioteca, tales como: libros, recursos audiovisuales, libros electrónicos, entre otros.

¿Cómo accedo al Catálogo en Línea?
 Desde la página de la biblioteca:
https://www.upr.edu/biblioteca-uprag/
• Sección “ Recursos”
• Catálogo UPR-Aguadilla

Realizar búsqueda de recursos
Tipos de búsquedas:
•
•
•
•
•

General
Autor
Serie
Materia
Título

En este encasillado escribirá el
término que desea buscar. Ya sea el
nombre del autor, título del
recurso, materia, etc.
IMPORTANTE:

Dependiendo del tipo de búsqueda que desea
llevar a cabo, va a escoger la opción en el
área de “ Search”

•
•

Si hace la búsqueda por materia debe escribirlo
en inglés.
Debe sustituir la letra ñ por la n, ya que el
sistema no reconoce la letra ñ. Tampoco
reconoce los acentos.

Ejemplo Búsqueda General
•

Escoge “ General Keyword” y escriba el
término a buscar.
Por ejemplo: Historia de Puerto Rico

•

Presione “ Enter”

Le aparecerá una lista con
todos los recursos sobre
historia de Puerto Rico

Descripción de resultados de búsqueda
Título del recurso
Indica si el recurso está
disponible o prestado.

Puedes crear una lista y añadir
los recursos que le interesan.

En que colección de la Biblioteca se
encuentra el recurso. Por ejemplo:
Referencia, Circulación, Audiovisuales,
etc.

Con este número de
clasificación el bibliotecario/a
puede localizar el recurso en
los anaqueles.

Si está prestado, le indica la
fecha de devolución.

Indica si el recurso es
libro o material
audiovisual, etc.

Cómo limitar una búsqueda
•

Si desea conocer la disponibilidad de recursos en alguna sección específica de la
Biblioteca, puedes limitar su búsqueda. Por ejemplo: Si desea saber los recursos
audiovisuales disponibles sobre historia de Puerto Rico:
• En “limit by” escoja “ Colección Audiovisual”

El sistema proveerá una lista de todos los
recursos audiovisuales disponibles sobre
historia de Puerto Rico.

¿Dudas o preguntas?
Puede comunicarse al correo
electrónico:
zamarit.cruz@upr.edu
o utilice el Servicio de Referencia
Virtual disponible de lunes a
viernes a través de nuestra página
web www.biblioteca.uprag.edu
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