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REVISTAS EN PROMETEO 



Colección de títulos de publicaciones seriadas o regulares.  
Cuentan con periodicidades (diarias, semanales,quincenales,  

mensuales, Biomensuales, semestrales, Anuales) 

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 de título. 

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 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

SIGUIENTE 



CONTENIDO 

TITULOS ITEMS 

ARTICULOS 



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 

SIGUIENTE 



ATRÁS 



ATRÁS 



Si desea ver los ítems existentes en 
el Sistema de Bibliotecas dé clic acá 

ATRÁS 



ATRÁS 



  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 



  

ATRÁS 



  

     ATRÁS 



  

1 

2 

  ATRÁS 
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