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1. OBJETIVO:

Proporcionar las pautas necesarias para la consulta del material bibliográfico en la base de datos del
Sistema SIABUC de la Unidad de Información del ITSA.
2. ALCANCE:

Este instructivo aplica desde la necesidad de información de los usuarios hasta la verificación de la
misma.
3. DEFINICIONES:
SIABUC: Es un sistema Cliente / Servidor que permite el manejo integral de todo el sistema de la

biblioteca. El sistema permite efectuar la gestión de catalogación, Control de seriales, Circulación y
administración de usuarios, aspectos de mantenimiento, registro de multas y todos los procesos de
búsqueda típicos de un sistema bibliotecario.
Signatura Topográfica: Conformada por el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, clave de
Autor, con la tablas de Cutre, volumen y/o ejemplar.
4. CLASIFICACIÓN:

No aplica
5. POLITICAS DE OPERACIÓN O CONDICIONES GENERALES:
El usuario debe dirigirse al fichero electrónico para realizar la consulta de la Base de Datos del Sistema
SIABUC y anotar en un memo la signatura topográfica de material bibliográfico requerido para gestionar su
préstamo.
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6. DESARROLLO:

Consulta Libros
La interfaz del módulo de consultas permite explorar el acervo general de libros haciendo búsquedas por
palabras, frases, por truncación o por expresiones booleanas; pero, se debe abrir esta consulta y aparece el
siguiente pantallazo:

Después de abrir el software aparece la interfaz principal:

En esta pantalla se escribe en la Expresión: autor, título, temas, palabras claves, etc.
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Para recuperar registros por frase deberá de escribir las palabras encerradas entre comillas dobles, por
ejemplo:
“diagnóstico clínico” ó “principales factores sociales”, etc
Para realizar búsquedas por truncación se debe utilizar el carácter especial “$” al final de la palabra deseada,
por ejemplo:
soc$ regresará fichas donde estén contenidos los términos sociedad, social, soccer, etc

También se pueden hacer combinaciones para generar una expresión de búsqueda más compleja utilizando
conectores booleanos (and, or, not) en combinación con palabras truncadas o frases, etc.
Después de hacer la búsqueda, si en la base de datos se encuentra el ejemplar que está buscando, le
aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón Mostrar para visualizar las fichas catalográficas como lo muestra la siguiente pantalla.
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Los usuarios deben anotar en un memo la clasificación del material bibliográfico que necesitan prestar, pero
deben revisar si el documento está disponible o no en la parte inferior del pantallazo y a que sede pertenece el
material bibliográfico.

7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
VERSIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

V1

06/05/2008

Se aprueba el procedimiento

V2

01/12/2010

Se cambio el cargo de responsable de elaborar el documento
“Profesional Universitario” por “profesional Especializado”. Se
cambió el cargo de responsable de elaborar el documento
“Profesional Universitario” por “profesional Especializado”. Se
cambia la versión del Software “SIABUC” 8 por “SIABUC 9”.
Se cambió el nombre de la dependencia “Unidad de
Información” por “Unidad de Servicios de Biblioteca”.

V3

3/05/2011

Se actualiza la infraestructura del instructivo.

V4

14/03/2013

Se actualiza el cargo del Asesor Responsable del Sistema de
Gestión de Calidad en la firma del documento.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

