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Busqueda de Reserva de Profesores 

Para buscar los materiales que los profesores 
han reservado, debe de seleccionar en la parte 
superior derecha del catalogo la opcion que 
dice "'Sala de Reserva". 

TOdosloscampos1_
1-----.--· 

1H'bIic4eal: TOOOS!AS v 

En la pantalla siguiente podra hacer la 
busqueda p~r el nombre del profesor, por el 
numero del curso V por el titulo del curso. 

Cuando se hace por el nombre del profesor, 
debe escribir los apellidos, luego el nombre V 

arcar en "Consulta de Tftulos en Reserva p~r 
Profesor". Es conveniente especificar el recinto 
en la parte de abajo donde dice "sala". 

ConSoulta de: ltlulo!!. en El;t!:>trVd 

----=cc:=-;::-:'c;:;;;-;;-;;:;;-;:; -----•. , 

8IISCIU' par ~_E~DEZG~~O____ ._ 


i Consutta de Trt:uI05o en Resenla pot Pt"O{~r 

ConWli1.d -de 1 itulOf. en Re!i.eN'o vor Numero dt: Wf"5o.tl 

ConsuJta de 'TitulO'S en R.esenla por NDmbre de curso 

iooIacer ~oll~"c:i d~ ~$t!"\ll!> a;l!Id~'''Jlc!-

sala:~-fi!:S~RV:; 

La pantalla siguiente Ie presentara la lista 

de cursos que contienen materiales de reserva. 

Cuando se selecciona p~r el numero del curso 

(HIST 3040), aparece el numerodeaccesoal 

ladodel nombredel profesor si es un 

documento 0 el numero de clasificaci6n, el 

titulo y el autor si es un libro. 

R ..... ultaclo.. d .. bu .... QupO.iJ tip. l" ..... ef'va .. a("4'trlf"'mlca 

3tl btmes !'~$~"·..'iM1~!t po~ Hf;:'.NIt;NDt: ;;;ON:~Lf.Z I"'A!.L(: 

I. HERN,.NDEZ PAlno·s!> .c 
lO$ eborigenes de. teM'itorio de Harten'.'. . 
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'Sj!lUd...pi HERNANDEZ PA8l0~151 
Ace-n:a de las prirner•• cxc.avaeJotletO reaHzada5 e 

He"har;;te: G>ol'1:aie: fablt: 
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Usted Ie comunicara al personal el numero de 

acceso del documento 0 el numero de 

claslficacion y el titulo dellibro. 
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Centro de Acceso a Ia Informacion 
(CAl) 

Uso del Cati1ogo en Linea WebCat 

EI catilogo en linea Ie pennite buscar los reeursos 
disponibles en las bibliotecas de todos los Recintos de 
la Universidad Interamericana. Para aeceder el 
cat<ilogo en linea fuera de la universidad, puede visitar 
la pagina de Internet bttp:ffcai.inter.edu y hacer un 
dic en el enlace Cata1ogo Publico. Tarnbien a traves 
de la pagina http://metro.inter.edu seleccione el enlace 
que dice CAl luego en Cattilogo en Linea. 

I. 	 Para Jimitar su bUsqueda a una bibJioteca en 
particular, usted debeni indicar en ellAl de los 
recintos desea buscar. 
EJEMPLO: RMETROPOLI para buscar 
solarnente en la biblioteca del Recinto 
Metropolitano. 

Biblioteca: rRNEJROF()LI :::1 

Si desea buscar en todos los recintos 
puede dejar rnarcado TODOSfAS en 
el recuadro 

Biblioteca: I TOOOS/AS .::J 

2. 	 EI camlogo Ie permite hacer bUsquedas 
de distintas formas: 

• Por palabras 0 frases en cualquier 
campo del record bibliogrMico. 

EJEMPW: 

GlobalizaciOn TOOos los carrpos 3 

RWErROFOLI 3 SUi-car J 

Puede limitar 0 hacer especifica la 
bUsqueda anadiendo otro tennino 
utilizando el operador 16gico and. 

._---_.__._- -----...",. 
Globalization and Education· Tados los campos y. Iill!!i.!iiiq;ii.iiil' 

biblioteca: t;J!I""';J!!;'}'~-,~! 

• 	 Por titulo: 

Estrellanza Titulo~_____~ \"!@fi!1I 

biblioteca: RMETROPOLI V; 

• 	 Por autor, escribiendo los apelJidos 
seguido del nombre y delimitando por 
autor en el Iado derecho. 

COr 
• 	 Por materia, va a eseribir la palabra en ingles 

y escogera materia en el blanco dellado Pm 
comderecho. El camJogo identificani fuentes en 
corringles 0 en espafiol. La Lista de Materias de 

la Biblioteca del Congreso se encuentra en la Ell 
Sala de Circulaci6n. 

~ 
• 	 Puede tambien cotejar si una revista esm en 

las colecciones de las bibliotecas de los Par~ 

didrecintos de la Interamericana escribiendo el 

titulo de la revista y seleccionando en el deb! 


blanco del lado derecho "titulo de la revista". 


Buscar Tesis 
IIPuede delimitar la Msqueda a tesis con la palabra 

Dissertations utilizando el operador 16gico and II 

para combinar un t6rrnino con el otro. .II 

Ejemplo ~ 
I; 

SI!Counseling end Dissertations ~ODOS los ~~~sX!ill 
i 

El resultado de esta busqueda sera de tesis en Sic 
espafiol e ingles ya que el termino dissertations pue 
aparece mayorrnente como materia. "Gl 

Ent 
junPara consuJtar las tesis usted debeni llevar el 
ent numero de c1asificacion de la misma a la 


colecci6n correspondiente. 


http:http://metro.inter.edu
http:bttp:ffcai.inter.edu

