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Ubicaciones Bibliotecas PCJIC

EN EL CATÁLOGO COLECCIÓN LIBROS

COLECCIÓN TRABAJOS DE 
GRADO

COLECCIÓN 
HEMEROTECA

COLECCIÓN SOPORTES 
ÓPTICOS

LITERATURA



Ubicación en el catálogo 
Ubicaciones



Ubicación libros 

• Ubique colección

• Ubique signatura 
topográfica

• Ubique subbiblioteca
y disponibilidad

1 

(CATÁLOGO)

• Observar señalización de 
estantes

• Orden numérico de la 
línea 1 del rótulo del libro

• Orden alfanumérico de la 
línea 2 del rótulo del libro

2. 

(ESTANTERÍA)

Ubicaciones



Ubicación libros en el catálogo 

volver



Ubicación en la estantería 

Adelante



Señales de la estantería 

ESTANTE LATERAL

Numeraciones del lado del estante

ESTANTE FRONTAL

Numeraciones de la parte específica 
estante

RÓTULO LIBRO

001,35

P580

Adelante



Signaturas en los libros
Ubicaciones

1, Números superiores 
correspondientes a áreas 

del conocimiento

2, Letras y números de la 
2 parte de la clasificación 

correspondiente a 
entradas

3, Volúmenes, partes, 
ejemplares 

complementarias a la 
clasificación relacionados 
directamente con ítems



Literatura En La Estantería

1, Clasificaciones 
sin letra

2, Clasificaciones 
con letra por 

orden alfabético

3, Dentro del 
orden alfabético 
ubique el orden 

numérico

Ubicaciones



Ubicación trabajos de grado

• Signatura local o facetada 
por programas académicos

• Sólo trabajos de grado de 
estudiantes del PCJIC

• Ubicados en la Sala de 
Consulta Externa

• Elaborados antes del 2005

1 

(IMPRESOS)

• Signatura local o facetada por 
programas académicos

• Sólo trabajos de grado de 
estudiantes del PCJIC

•Ubicados en el área de 
Circulación y Préstamo. Apartir
del 2005

2. 

(SOPORTES 
ÓPTICOS)

Adelante



Signatura trabajos de grado

Adelante



Ejemplo signatura trabajos de grado 
Ubicaciones



Colección hemeroteca

Adelante

• Ubique el título de la Revista en el catálogo desde el registro

• Encuentre el título de la revista por orden alfabético

• Obvie los artículos, conectores y preposiciones que tenga el título para el 
orden alfabético

• Siempre van formando una S, de arriba abajo por cada bloque de estante

RECOMENDACIÓN 1

• Luego de ubicar el título de la revista se busca por orden numérico dentro de 
ella 

• Los números de las revistas son únicos y están ubicados en las cajas por 
rangos de fechas en orden ascendente o de izquierda a derecha

RECOMENDACIÓN 2

• Los artículos de las revistas están dentro de cada número de revista

• Tomar el título de la revista que lo contiene, las numeraciones y cronologías 
del número específico y la paginación

RECOMENDACIÓN 3



Ejemplos colección hemeroteca en registro 
OPAC

Adelante



Ejemplos colección hemeroteca en lateral del 
estante 

Adelante



Ejemplos colección hemeroteca en el frente del 
estante

Adelante



Ejemplos colección hemeroteca en cajas

Adelante



Ejemplos rotulación de números de revistas

Ubicaciones



Colección soportes ópticos - generalidades 

Adelante

Son CD-ROM, 
DVD

Se ubican en 
circulación y 

préstamo

Conservan la 
clasificación de la 

colección: 
revistas, trabajos 
de grado, textos o 

libros

Se prestan por 2 
días a excepción 
de trabajos de 

grado que es para 
consulta en sala 



Recomendaciones generales

Adelante

• Si el documento tiene en su parte superior un rótulo amarillo; esto indica que su préstamo es Restringido o de una hora

Si en los ejemplares dice que es un soporte óptico, anote la clasificación y búsquelo en el 
área de Circulación y Préstamo

• En Revistas hay Colección General, Colección Restringido

En Libros hay Colección General, Colección Restringido, Colección Referencia

• En el área de Gestión de Colecciones se encuentra el material pendiente por entrar a colección o por arreglar

En trabajos de grado hay Colección impresa y soportes electrónicos
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