
 

GUÍ A PARA UTÍLÍZAR EL CATA LOGO 
PU BLÍCO EN LÍ NEA 
Biblioteca Adelina Coppin Alvarado         

El Catálogo público en línea es la herramienta que te permite acceder  a  
los recursos impresos y no impresos de todas las colecciones de la 
biblioteca. Puedes accederlo en la página de la biblioteca www.uprp.edu 
 

                          
 
En el catálogo en línea de Ponce tienes cuatro opciones para realizar 
búsquedas por palabra clave: 

* general    * título  
* autor    * materia o tema 
 

Cuando realizas una búsqueda por tema debes conocer los términos en 
inglés que utiliza la Biblioteca para el tema solicitado, ya que utilizamos 
las entradas de materia de la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos para procesar nuestros recursos. 

Recomendaciones: 

 ¿Desconoces la entrada oficial  del tema deseado? 

    Escribe en general keyword  el tema deseado en español, abre el  

registro de alguno de los recursos tocando sobre el título de la 

          obra y bajo “Subjects” encontrarás las entradas oficiales que 

          utiliza la biblioteca para catalogar recursos sobre ese tema.  

http://www.uprp.edu/


 

 Puedes utilizar los operadores booleanos AND, OR y NOT al 

realizar búsquedas en el catálogo bajo general “keyword” 

 Obras escritas por un autor (autor keyword) 

 Para críticas: (subject keyword)  

   Puerto Rican literature--History and criticism  (puedes añadir siglo) 

 Crítica sobre un autor: (subject keyword) 

     Apellido, Nombre--Criticism and interpretation.   

 Sobre una obra específica: (subject) 

             Autor. Título de la obra.   Ej. Laguerre, Enrique. La resentida. 

 

El catálogo permite además seleccionar los  recursos según la colección 
y el idioma y hacer una lista de los recursos seleccionados, la cual 
puedes enviar a tu correo electrónico, grabar o imprimir. 
     

  

Una vez identificado el recurso deseado, debes copiar toda la 

información necesaria para localizarlo en la colección a la que pertenece. 

La signatura, o número de llamada de un libro, es un conjunto de letras 

y números colocado en el lomo de los recursos que te da la localización 

exacta del recurso en la colección. En Ponce utilizamos el Sistema de 

Catalogación Decimal Dewey, en el cual cada número de clasificación 

tiene un significado. 

378  (3= Ciencias sociales; 7= Educación; 8= educación superior) 



    
 

 Para obras sobre literatura hispanoamericana utilizamos letras para 
identificar la de los diferentes países. 
 A= Hispanoamérica; Ar = Argentina; B = Bolivia; Co = Colombia, etc. 
 

CEP = (Centro de Estudios Puertorriqueños) 
PR  =  (Literatura puertorriqueña) 
863 = (8 = literatura; 6 = en español; 3 = ficción)    
L181Zo = (L181 = Número asignado a Laguerre);  (Z = crítica, o= letra del 
autor de la crítica)  
 

El Sistema Dewey te ayuda a localizar libros en los anaqueles, ya que 
todo libro cuyo número sea igual, trata sobre el mismo tema. 

 
 Ej.: Todos los 574 son libros de Biología; todos los 575.1 son libros de Genética 

 Recuerda:   Cada libro tiene un solo lugar en el anaquel 

      

Catálogo público UPR   

Permite acceso a los fondos bibliográficos de todas las bibliotecas del 
sistema, tanto individualmente, como colectivamente.  

        

   

Beneficio: Puedes solicitar mediante préstamos interbibliotecarios       

libros disponibles en bibliotecas de cualquier recinto de la UPR y de  



 

otras bibliotecas en y fuera de P.R. Para esto, debes llenar la Hoja de 

Préstamos Interbibliotecarios de Libros disponible en nuestra 

página, la llevas al mostrador del área de Circulación y allí te 

procesan el préstamo.  

 

Este catálogo te ofrece además acceso a catálogos de otras 
bibliotecas conocidas y a CONUCO, índice a artículos publicados en 
revistas puertorriqueñas. 

 

           
  

 

El dominio de las destrezas de búsqueda en el catálogo en línea te 

asegura lograr una selección sabia y adecuada de los recursos de 

información que necesitas, tanto aquí en la Universidad de P.R. en 

Ponce, como en cualquier biblioteca de otras instituciones de 

educación superior. Te capacita además a trabajar en catálogos de 

bibliotecas de instituciones tanto de Puerto Rico, como de fuera de 

nuestra isla. 
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