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¿Cómo acceder al catálogo? Desde la página del 
PCJIC



¿Cómo acceder al catálogo? Desde la Biblioteca
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¿Cómo acceder al catálogo? En el catálogo

Si se desea solo consultar el 

catálogo se puede ingresar como 

“invitado”; pero si se desea hacer 

transacciones personales, como 

reserva, renovación, ver historial 

de préstamo se debe ingresar con 

“código y contraseña” la cual se 

debe solicitar en el área de 

circulación y préstamo
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Opciones del catálogo 

Permite 

realizar 

búsquedas 

básicas y 

avanzadas 

Se retorna a la 

lista de 

resultados si 

ya se ha 

realizado una 

búsqueda

Se puede consultar 

información  personal,  

préstamos vigentes, historial 

de transacciones y  realizar

renovaciones de material 

bibliográfico prestado

Muestra tips 

para hacer uso 

adecuado del 

catálogo 

No se debe 

olvidar finalizar 

sesión siempre 

que se termine de 

utilizar el 

catálogo

Se puede administrar  las 

búsquedas en un estante 

personal, luego de entrar a 

”Mi cuenta”
Contenido



¿Cómo se realiza la búsqueda?

Clic acá Clic acá



¿Cómo se realiza la búsqueda?
(Búsqueda básica)

Permite buscar una frase 

o palabra a través de una 

sola caja de búsqueda, y 

utilizar algunos filtros o 

campos de búsqueda que 

delimitan los resultados

Regresar a 

búsqueda



¿Cómo se realiza la búsqueda?
(Búsqueda avanzada)

Opción  de combinar 

varios términos y de 

igual manera indicar 

en que parte del 

registro quiero hacer 

la búsqueda. 

Asimismo utilizar 

diferentes filtros o 

campos de búsqueda 

para optimizar los 

resultados



¿Cómo se realiza la búsqueda?
(Ej. búsqueda avanzada)

En este ejemplo se  escribirá la 
palabra “investigación” en la primera 
caja de búsqueda, y le indico que lo 
busque como parte del título;  para 
luego combinar con otro dato  del  

documento como es “autor”; 
seguidamente  se escribe la palabra 

“Sampieri”. De esta forma le 
indicaremos al sistema que estas dos 

palabras deben coincidir en los 
resultados que encuentre. Desplegar 

los resultados en “Total”
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Lista de resultados
Se puede  ver la 

información 
completa del 
documento  

dando clic en el 
“número

Se ubica la clasificación 
asignada a cada 

documento  para localizar 
físicamente el documento 

deseado según la 
subbiblioteca y la 

colección

Esta columna 
indica los 

ejemplares 
disponibles y en 

qué Biblioteca del  
Sistema está

Contenido



Reserva desde el OPAC

1

Registrarse e 

ingresar como 

usuario

2

Verificar la 

fecha de entrega 

del ejemplar  

para mirar si aún 

es de mi interés 

3

Dar clic en la 

opción reservar



Reserva desde el OPAC

Clic en 

enviar

Se selecciona el 

periodo de  

interés, fecha en 

la cual se 

conservará la 

reserva 
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Renovar desde el OPAC

RENOVAR

• 1, Estar en la cuenta personal

• 2, Seleccionar el No. De lo que se desea 
renovar

• 3, Tomar nota  de la nueva fecha de 
vencimiento
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Mi cuenta

Para acceder  al 

historial de 

préstamo, 

transacción, o 

información general 

se selecciona la 

opción “mi Cuenta” 



Mi cuenta

Si  se desea 

renovar uno de los 

materiales 

prestados   se da 

clic en  el número 

de préstamos 

vigentes 

Desde acá se 

puede ver los 

préstamos 

vigentes, el 

historial de 

préstamos, las 

reservas y las 

multas; además la 

información que 

existe en el 

Sistema de 

Bibliotecas 
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Hemeroteca

HEMEROTECA = REVISTAS
Colección de títulos de publicaciones seriadas o periódicas que tiene varias entregas de acuerdo a su 

periodicidad. 

Cuentan con periodicidades (diarias, semanales, quincenales, 

mensuales, bimensuales, semestrales, anuales, etc.)

Se prestan los ítems 
o ejemplares; no los 

títulos

Los artículos de revista 
(analíticas) están 

contenidos en ítems y a la 
vez estos están contenidos 

en títulos de revistas

Numeraciones y cronologías (Vol., 
No. Mes, día, año) necesarias para 

localización y/o ubicación física

Ubicar en primer instancia el 
título de la revista por orden 
alfabético y luego por orden 
numérico las cronologías y/o 

numeraciones dentro del título

En el catálogo Prometeo se podrá 
diferenciar en “formato”:

Seriada: Título como un todo

Artículo : parte de un número del 
título como un todo

Un solo ejemplar de cada número 
del título de revista.

Las revistas institucionales tienen 
más de un ejemplar por número

Ítems de revistas tienen numeraciones y 
código de barras que permite su 

préstamo

Los artículos tienen autor (s) y están 
contenidas en los ítems de las revistas



Publicaciones seriadas en Prometeo

Títulos ítems

Artículos

CONTENIDO REVISTAS



Títulos de revistas en Prometeo 

•PASO 1
• Ícono buscar

• Ingresar el tema deseado en la caja de búsqueda

• Seleccionar campo de búsqueda : Título (en caso de tener una palabra o frase del título)

•PASO 2
•En la lista de resultados observar y seleccionar la opción que en su casilla 4 o formato  diga "seriada" y en la 

casilla de solicítelo como: "esté vacía"

•PASO 3
• Posee:
• frecuencia
• ISSN
• Dar clic en = existencias = todos los ejemplares para mirar la disponibilidad del ítem de la revista y en qué subbliblioteca se encuentra



Títulos de revistas en Prometeo (paso 1)

Pasos títulos



Títulos de revistas en Prometeo (paso 2)

Pasos títulos



Títulos de revistas en Prometeo (paso 3 - registro)

Si desea ver los ítems existentes en

el Sistema de Bibliotecas dé clic acá



Ítems de revistas en PrometeoContenido revistas

Contenido revistas



Artículos de revista en Prometeo 

Si se necesita un tema en específico se debe buscar artículos de revista; donde cada uno de ellos abarque la temática 

requerida y se hará de las siguiente forma:

Búsqueda por caja

Lista de resultados

Registro de artículo

Detalles del ítem específico que lo contiene



Búsqueda por caja de artículos de revista

Artículos de revistas



Lista de resultados de artículos de revista 

Es muy 

importante 

ingresar por el 

título del artículo 

para identificar a 

qué revista 

pertenece

Artículos de revistas



Registro de artículos de revista

1

2



Registro de artículos de revista online

Dé clic acá para acceder al documento 

online

Artículos de revistas



Detalles de ítems de artículos de la revista que lo 
contiene
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