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Ingreso de usuario

Accedé a tu cuenta ingresando tu usuario y contraseña. 
Usuario: nombre.apellido
Contraseña: caracteres del 1 al 8

Ej: USUARIO: Laura.fernández
    CONTRASEÑA: 12345678

¿Cómo buscar en el Catálogo digital?

BÚSQUEDA ESPECÍFICA puede hacerse por Título, Autor,Tema, ISBN, Series o Signatura 
topográfica. 
Una vez seleccionada esta opción, deberás colocar el nombre del título, autor, ISBN, etc. 
que estés buscando.

Posteriormente observarás un detalle específico del libro a consultar con su respectiva tabla de con-
tenidos.
En la parte inferior del registro se encuentra un cuadro que describe el tipo de ítems seleccionado 
como ser  libro, tesis, CD, etc, la signatura topográfica, es decir la ubicación del libro en el estante y 
el estado (si está disponible o no). 

 (Para crear tu usuario deberás comunicarte con Biblioteca).



Para una BÚSQUEDA GENERAL, en la celda BUSCAR, se debe elegir la opción 
“catálogo de biblioteca” y luego escribir la palabra clave, por ejemplo “periodismo”.     

En esta imagen se puede apreciar el resultado de la búsqueda que arrojó 521registros relacio-
nados con la palabra “periodismo”. Al seleccionar uno, observarás un detalle específico del 
libro a consultar con su respectiva tabla de contenidos. 

Tambien se puede hacer una BÚSQUEDA AVANZADA donde encontrarás clasificada la 
información que deseás buscar por libros,mapas, música, publicación seriada, etc. 



Información de usuario

Al ingresar a tu cuenta de usuario te encontrarás con la siguiente ventana que detalla el historial 
de uso de la biblioteca.

Laura Fernández

Laura Fernández
Laura Frenández

Dentro de las opciones se encuentran: su resumen, sus multas, sus detalles personales, sus 
etiquetas, cambiar su contraseña, su historial de préstamos, sugerencias de compra y sus 
multas. 

Resumen: movimiento de nuestra cuenta, ya sean préstamos o reservas realizadas en 
biblioteca. 
Multas: multas o cargos existentes en tu cuenta.
Detalles personales: información detallada de tus datos de registro en el sistema como  
nombre, apellido, dirección, correo, sexo, fecha de nacimiento, código postal, ciudad, 
teléfono, celular, número de carnet, categoría, número de usuario, fecha de ingreso y 
fecha de expiración.
Cambiar mi contraseña: permite al usuario realizar cambios en su password por cuestio-
nes de seguridad, deberá ingresar la contraseña actual e ingresar su nueva contraseña, 
automáticamente se actualizan sus datos y podrá utilizar su nueva contraseña en el próxi-
mo inicio de sesión. 
Historial de búsqueda: permite ver todos las búsquedas realizadas en biblioteca,
indicando la fecha.
Sugerencia de compra: permite al usuario realizar una sugerencia de compra de una nueva 
colección en biblioteca, podrá proporcionar información con respecto al título, autor, 
fecha de copyright, editor y notas. 
Listas: Ayuda a clasificar la información que se desea buscar pudiendo crear una lista 
donde agregar los libros o colecciones que considere se relacionen con el tema. Puede ser 
privada, de uso exclusivo del usuario o pública y ponerla a disposición de todos los usua-
rios.

Contactate con biblioteca:  bibliotecacup@cup.edu.ar - Achával Rodríguez 147 


