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Registro de tesis 
 
Esta guía muestra el procedimiento para el registro de tesis en Koha; como primer paso 
deberá ingresar a la siguiente liga con su nombre de usuario y contraseña.  

https://catbiblio.uv.mx:8081 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda simple 
 

Una vez dentro del sistema, deberá localizar el recuadro Ingrese palabras clave para la 
búsqueda, el cual se encuentra en la parte superior de la pantalla principal; dentro de este 
deberá teclear el nombre del autor o el título de la tesis y dar clic en el botón Enviar, 
asegurándose de que la opción Buscar en el catálogo esté seleccionada. 
 

 

 
 

 

En caso de no encontrar resultados, deberá realizar una Búsqueda avanzada. 
 
 
 

 

https://catbiblio.uv.mx:8081/
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Búsqueda avanzada 
 
En la pantalla principal deberá localizar y dar clic en la opción Búsqueda avanzada. 
 
 

 
 
A continuación, deberá elegir los criterios de búsqueda; en esta función podrá combinar o 
excluir campos, así como delimitar el tipo de ejemplar, que en este caso será Tesis; para 
concluir deberá dar clic en el botón Buscar. 
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Agregar ejemplar 
 
Si el resultado de la búsqueda fue exitoso, deberá dar clic en el botón Nuevo, ubicado en 
la parte superior izquierda de la vista normal del registro bibliográfico, y seleccionar la 
opción Nuevo ejemplar. 
 

 
 
Esta acción lo llevará a la pantalla Agregar ejemplar, donde deberá llenar las posiciones 
indicadas con las opciones correspondientes. 
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Llenado de posiciones 

 
• 2 – Forma de clasificación 
Seleccione la opción Alfanumérico. 
 

 
 

• 3 – Áreas temáticas 
Seleccione el área temática que corresponda a la Carrera para la cual fue 
elaborada la tesis. 
 

 
 
• 8 – Colección 
Seleccione la opción Colección Tesis. 
 

 
 
• a – Ubicación permanente 
• b – Ubicación temporal 
Estas dos posiciones deberán llenarse de manera automática con la biblioteca a la 
cual se agrega el ejemplar. 
 

 
 
• o – Signatura topográfica completa 
Agregue la signatura topográfica, compuesta por el prefijo de la biblioteca y el 
número consecutivo de la tesis. 
 

 
 
• p – Código de barras 
Agregue el código de barras, compuesto por el prefijo de la biblioteca, el número 
de región (01 al 05 según corresponda), la letra T, y el número consecutivo, 
conformando un total de 12 caracteres. 
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• t – Número de ejemplar/existencia 
Coloque el número de ejemplar que se está agregando. 
 

 
 
• y – Tipo de material (Políticas de préstamo) 
Seleccione la opción Tesis. 
 

 
 
• z – Carrera 
Seleccione la licenciatura o posgrado para la cual fue elaborada la tesis (En caso de 
no encontrarse en el listado, favor de comunicarlo a la Dirección General de 
Bibliotecas). 
 

 
 

 
Finalmente, para completar la tarea deberá dar clic en el botón Agregar ejemplar, 
ubicado en la parte inferior izquierda. 
 

 
 
Una vez terminado el proceso, deberá dar clic en la opción Normal del menú que aparece 
en la parte izquierda de la pantalla. 
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Esta acción lo conducirá a la visualización normal del registro bibliográfico, en donde 
podrá observar y revisar el ejemplar recién cargado en la parte inferior de la pantalla. 
 

 
 
 
 

Nuevo registro 
 
Si el resultado de las búsquedas no fue favorable, deberá crear un nuevo registro; para 
ello deberá seleccionar la opción Catalogación, que se encuentra en la pantalla principal 
de Koha. 
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Esta acción lo situará en el módulo de catalogación, donde deberá dar clic en el botón 
Nuevo registro y posteriormente seleccionar la opción Tesis. 
 

 
 

 

 
Esto lo llevará a la pantalla para Agregar registro MARC 
 

 
 
 
 



     
 Guía para el registro de tesis (DB-GE-G-03)        

9 
 

 
Antes de comenzar a capturar información, deberá comprender la estructura de la 
pantalla Agregar registro MARC. 
 
Cada registro bibliográfico se divide en unidades lógicas llamadas campos. Hay un campo 
para el autor, un campo para la información del título, y así subsecuentemente. Cada 
campo está asociado a un número de tres dígitos llamado Etiqueta. Cada etiqueta 
identifica al campo que le sigue.  
 
Las dos posiciones de caracteres que le siguen a cada etiqueta se llaman Indicadores, una 
o ambas pueden estar ocupadas. En algunos campos se utiliza únicamente la primera o la 
segunda posición; en otros campos se usan las dos, y en algunos como el 040 y el 300 no 
se usa ninguna. 
 
La mayoría de los campos contienen varios elementos de información. Cada tipo de datos 
dentro de un campo se llama Subcampo y están identificados por una letra minúscula u 
ocasionalmente mediante un número. 
 
Las etiquetas están agrupadas en Pestañas que las dividen por centenas (0XX, 1XX, 2XX, 
3XX, etc.); por lo tanto, para agregar información en la etiqueta 245 deberá seleccionar la 
pestaña 2; para la etiqueta 690, la pestaña 6; o para la etiqueta 090, la pestaña 0. 
 

 
 

 

Algunas etiquetas y subcampos son repetibles, para duplicarlos deberá dar clic en el icono 
Repetir esta etiqueta / Clonar este subcampo, situado al lado derecho del campo; para 
eliminar la información de una etiqueta o subcampo, deberá dar clic en el icono Eliminar 
esta etiqueta / Eliminar este subcampo. 
 

 

 

 

En esta guía usaremos (R) para indicar que una etiqueta o subcampo es repetible, y (NR) 
para indicar que no lo es. 
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Etiquetas 

000 - Líder (NR) 
  

Campo fijo que comprende las primeras 24 posiciones (00-23) de cada registro 
bibliográfico. Deberá dar clic en el espacio en blanco y las posiciones se llenarán de 
manera automática. 
 

 
 

 

001 - Número de control (NR) 
 

Número de control asignado al registro. Las posiciones de este campo quedan 
vacías. 
 

 
 

 

003 – Identificador del número de control (NR) 
 

Código MARC de la organización. Deberá dar clic en el espacio en blanco y las 
posiciones se llenarán de manera automática. 
 

 
 

 

005 – Fecha y hora de la última transacción (NR) 
 

Cadena de dieciséis caracteres que especifica la fecha y hora de la última 
transacción del registro. Deberá dar clic en el espacio en blanco y las posiciones se 
llenarán de manera automática. 
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008 – Elementos de longitud fija – Información general (NR) 
 

Este campo contiene 40 posiciones (00-39) que proporcionan información 
codificada sobre el registro como un todo y sobre aspectos bibliográficos 
especiales del ítem que se cataloga. Deberá dar clic en el icono Editor de etiquetas 
que se encuentra del lado derecho y las posiciones se abrirán en una nueva 
ventana. 
 

 
 

 
 
 
Llenado de posiciones 
Solo deberá llenar las posiciones indicadas. 

 
• 06 – Tipo de fecha/Estado de la publicación  
Seleccione la opción s – Fecha conocida/probable sencilla. 
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• 07-10 - Fecha 1  
Agregue el año de publicación de la tesis.  

 

 
 

• 15-17 – Código alfabético de dos o tres caracteres que indica el lugar de 
publicación, producción o ejecución  
Agregue el código MARC para México mx. 

 

 
 

• 18-21 – Ilustraciones  
Si la tesis contiene ilustraciones, mapas, gráficas, etc., seleccione la opción 
a – Ilustraciones. 

  

 
 

• 35-37 – Idioma  
Agregue el código MARC del idioma en que está escrita la tesis, ejemplo: spa 
(español), eng (inglés), fre (francés), ger (alemán), por (portugués). 

 

 
 
 

Una vez terminado el proceso de llenado de la etiqueta 008, deberá dar clic en el botón 
OK, situado en la parte inferior izquierda.  
 

 
 
Esta acción cerrará la ventana y la visualización de la etiqueta será de manera normal. 
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040 – Fuente de catalogación (NR) 
 

Contiene el código MARC de la organización que crea el registro bibliográfico 
original, los valores de esta etiqueta son predeterminados por el sistema. 
 

 
 
 

090 – Número de clasificación local (NR) 
 

Número de clasificación o signatura topográfica local, compuesta por el prefijo de 
la biblioteca y el número consecutivo de la tesis. 

 
Indicadores  

Vacíos. 
 
Códigos de subcampo  
 

a – Número de clasificación local (NR) 
Agregue el número de clasificación de la tesis. 

b – Clave de autor-Número de ítem (NR) 
Vacío. 

 

 
 

 
 
Nota: El número de clasificación que se coloca en esta etiqueta deberá ser el asignado por la biblioteca que 
crea el registro y por lo tanto agrega el primer ejemplar. La clasificación asignada por otras bibliotecas se 
editará únicamente en la posición o – Signatura topográfica completa del módulo Agregar ejemplar. 
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100 – Entrada principal – Nombre personal (NR) 
 

Nombre del autor de la tesis.  
 

Indicadores  
• Primer indicador 

Agregue el valor: 1 
• Segundo indicador  

Vacío. 
 
Códigos de subcampo  

a – Nombre personal (NR)  
Agregue el nombre del autor, comenzando por apellido(s) 
separado(s) del nombre(s) por una coma. 

e – Término relacionador (NR)  
Agregue el término autor.  

 

 
 

 
 

 

 
Nota: Se recomienda poner especial atención en el correcto ingreso del nombre del autor. Para los casos en 
que la tesis tenga más de un autor, solo el que aparezca en primer lugar de la portada se colocará en la 
etiqueta 100, el resto en la etiqueta 700. 
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245 – Mención del título (NR) 
 

Título y mención de responsabilidad de la tesis. 
 
Indicadores  

• Primer indicador 
Agregue el valor: 1 

• Segundo indicador  
Agregue el número de caracteres iniciales presentes que se ignoran 
en la alfabetización (incluyendo espacios, signos y artículos): 0-9 

 
Códigos de subcampo  

a – Título (NR) 
Agregue el título tal y como aparece en la portada, respetando las 
reglas ortográficas del idioma en que se encuentra escrita la tesis. Si 
la tesis cuenta con un subtítulo, al final de este subcampo coloque 
un espacio seguido de dos puntos ( :), si no cuenta con un subtítulo, 
coloque un espacio seguido de diagonal ( /). 

b – Parte restante del título - subtítulo (NR) 
 Agregue el subtítulo de la tesis seguido de un espacio y diagonal ( /). 
c – Mención de responsabilidad, etc. (NR) 

Agregue el nombre del autor(es), director(es), asesor(es), etc., en 
orden directo, tal y como aparecen en la portada. Para separar 
nombres de personas con la misma función utilice coma (, ); para 
separar nombres de personas con diferente función utilice punto y 
coma ( ; ). En caso de tener mas de tres personas con la misma 
función, se coloca el primer nombre seguido del texto entre 
corchetes y otros + el número con letra de personas restantes con 
la misma función. 
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264 – Producción, publicación, distribución, fabricación y derechos de 
autor (R) 
 

Datos de publicación de la tesis. 
 
Indicadores  

• Primer indicador 
Vacío. 

• Segundo indicador  
El sistema agrega automáticamente el valor: 1 

 
Códigos de subcampo  

a – Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación (R) 
Agregue el lugar de publicación tal y como aparece en la portada 
seguido de espacio y dos puntos ( :). 

b – Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante (R) 
Agregue el texto Universidad Veracruzana seguido de coma, 
espacio (, ) y el nombre de la Facultad o unidad subordinada 
finalizando con coma (,). 
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c – Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación, o derechos 
de autor (R) 

Agregue la fecha de publicación seguida de punto final (.) 
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Para los casos en que el lugar de publicación no se especifique dentro de la tesis, pero lo 
sabemos por la Facultad o carrera a la que pertenece, este se agregará entre corchetes. 
 

 
 
Para los casos en que la fecha de publicación no se especifique dentro de la tesis, agregue 
el texto Fecha de publicación no identificada entre corchetes. 
 

 
 
 

300 – Descripción física (R) 
 

Descripción física de la tesis. 
 
Indicadores  

Vacíos. 
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Códigos de subcampo  

a – Extensión (R) 
Agregue el número de páginas (ambas caras de la hoja impresas) o 
el número de hojas (solo una cara de la hoja impresa). Si la tesis 
cuenta con ilustraciones, al final de este subcampo coloque un 
espacio seguido de dos puntos ( :), si no cuenta con ilustraciones, 
coloque un espacio seguido de punto y coma ( ;). Si al final de la tesis 
encuentra páginas u hojas sin numeración, contabilícelas y agregue 
el número más el texto sin numerar al final del subcampo. 

b – Otros detalles físicos (NR) 
Si la tesis cuenta con ilustraciones, mapas, gráficas, etc., agregue el 
texto ilustraciones seguido de espacio, punto y coma ( ;). 

c – Dimensiones (R) 
Agregue la altura en centímetros de la tesis. Si se cuenta con 
material complementario (CD, DVD, anexos, etc.), al final de este 
subcampo coloque un espacio seguido de un signo de más ( +), si no 
cuenta material complementario, coloque punto final. 

d – Material acompañante (NR) 
Agregue la descripción del material complementario, por ejemplo: 1 
disco compacto (4 3/4 pulgadas), 1 videodisco (4 3/4 pulgadas), 1 
anexo (12 páginas ; 20 cm). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



     
 Guía para el registro de tesis (DB-GE-G-03)        

20 
 

 

 
 
Si la numeración inicial de la tesis es en romano (páginas preliminares), deberá agregarlas 
al comienzo, en minúsculas y seguidas de coma, espacio (, ) y el número de páginas u 
hojas restantes. 
 

 
 
Si la tesis carece de numeración, deberá agregar el texto 1 volumen (sin paginar). 
 

 
 
 

502 – Nota de tesis (R) 
 

Nota de tesis o disertación académica y la institución en la que se presentó. 
 
Indicadores  

Vacíos. 
 
Códigos de subcampo  

a – Nota de tesis (NR) 
Agregue la palabra Tesis, Tesina, Monografía, Reporte, Rotafolio, 
etc., y entre paréntesis el grado académico, seguido por – 
Universidad Veracruzana, y el año de publicación. 
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530 – Nota de formato físico adicional disponible (R) 
 

Información sobre la disponibilidad del ítem descrito en un formato físico 
diferente. Esta etiqueta se utilizará para las tesis que también se encuentren 
disponibles en el Repositorio institucional. 
 
Indicadores  

Vacíos. 
 
Códigos de subcampo  

a – Nota de formato físico adicional disponible (NR) 
Agregue el texto También disponible en el Repositorio institucional. 

 

 
 
 
Nota: Para este caso deberá agregar una etiqueta 856 con la URL correspondiente para la localización del 
documento en el Repositorio institucional. 
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690 – Carrera (R) 
 

Información sobre el grado académico o área del conocimiento para la cual fue 
elaborada la tesis. 
 
Indicadores  

Vacíos. 
 
Códigos de subcampo  

a – Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada 
(NR) 
Agregue el grado académico o área del conocimiento para la cual fue 
elaborada la tesis. 

 

 
 

 
 
 
 

700 – Asiento secundario – Nombre personal (R) 
 

Nombre del coautor, director, asesor, coordinador, codirector, coasesor, etc., de la 
tesis. Esta etiqueta puede repetirse cuantas veces sea necesario. 

 

Indicadores  
• Primer indicador 

Agregue el valor: 1 
• Segundo indicador  

Vacío. 
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Códigos de subcampo  

a – Nombre personal (NR)  
Agregue el nombre del coautor, director, asesor, coordinador, 
codirector, coasesor, etc., comenzando por apellido(s) separado(s) 
del nombre(s) por una coma. 

e – Término de relación (R)  
Agregue el término de relación (director, codirector, asesor, 
coasesor, coordinador, etc.). Para los coautores utilice el término 
autor. 

 

 
 

 
 

 
 
Nota: Se recomienda poner especial atención en el correcto ingreso de los nombres. 
 

856 – Localización y accesos electrónicos (R) 
 

Acceso a un recurso electrónico. Esta etiqueta se utilizará para las tesis que 
también se encuentren disponibles en el Repositorio institucional. 
 

Indicadores  
• Primer indicador 

Agregue el valor: 4 
• Segundo indicador  

Agregue el valor: 2 
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Códigos de subcampo  

u – Identificador uniforme del recurso (URL) (R)  
Agregue la siguiente URL: 
https://www.uv.mx/bvirtual/repositorio-institucional/repositorio-institucional 

z – Nota Pública (R)  
Agregue el texto Repositorio institucional. 

 

 
 

942 – Entrada de materiales agregado (KOHA-TIPO DE MATERIAL) (NR) 
 

Descripción del tipo de material en Koha. 
 

Indicadores  
Vacíos. 
 

Códigos de subcampo  
c – Tipo de Material (KOHA) (NR)  
Seleccione la opción Tesis. 

 

 
 
Finalmente, para completar el nuevo registro deberá dar clic en el botón Guardar, situado 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 
 

 

https://www.uv.mx/bvirtual/repositorio-institucional/repositorio-institucional
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El sistema lo conducirá automáticamente a la pantalla Agregar ejemplar, donde deberá 
llenar las posiciones indicadas para agregar su primer ejemplar. 
 

 
 
 
Llenado de posiciones 

 
• 2 – Forma de clasificación 
Seleccione la opción Alfanumérico. 
 

 
 

• 3 – Áreas temáticas 
Seleccione el área temática que corresponda a la Carrera para la cual fue 
elaborada la tesis. 
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• 8 – Colección 
Seleccione la opción Colección Tesis. 
 

 
 
• a – Ubicación permanente 
• b – Ubicación temporal 
Estas dos posiciones deberán llenarse de manera automática con la biblioteca a la 
cual se agrega el ejemplar. 
 

 
 
• o – Signatura topográfica completa 
Agregue la signatura topográfica, compuesta por el prefijo de la biblioteca y el 
número consecutivo de la tesis. 
 

 
 
• p – Código de barras 
Agregue el código de barras, compuesto por el prefijo de la biblioteca, el número 
de región (01 al 05 según corresponda), la letra T, y el número consecutivo, 
conformando un total de 12 caracteres. 
 

 
 
• t – Número de ejemplar/existencia 
Coloque el número de ejemplar que se está agregando. 
 

 
 
• y – Tipo de material (Políticas de préstamo) 
Seleccione la opción Tesis. 
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• z – Carrera 
Seleccione la licenciatura o posgrado para la cual fue elaborada la tesis (En caso de 
no encontrarse en el listado, favor de comunicarlo a la Dirección General de 
Bibliotecas). 
 

 
 
 
Finalmente, para completar la tarea deberá dar clic en el botón Agregar ejemplar, 
ubicado en la parte inferior izquierda. 
 

 
 
Una vez terminado el proceso, deberá dar clic en la opción Normal del menú que aparece 
en la parte izquierda de la pantalla. 
 

 
 
 

Esta acción lo conducirá a la visualización normal del registro bibliográfico, en donde 
podrá revisar el registro y ejemplar recién cargados. 
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Nota: Se pide su apoyo para la revisión y corrección ortográfica cuando sea necesaria dentro del registro. 

 
 

 

 

Histórico de Revisiones 
 

No. de 
Revisión 

Fecha 
Revisión o 

Modificación 

Sección o Página 
Modificada 

Descripción de la Revisión o 
Modificación 

1 20/04/2017 
Página 2: se corrige la 
numeración del índice 

Se reasigna la numeración para 
que haya coherencia con las 
modificaciones subsiguientes 

1 
20/04/2017 

Página 2: se incluyen las 
etiquetas 504 y 590 

Se añaden al índice las 
etiquetas 504: bibliografía; y 
590: notas  

1 
20/04/2017 

Página 2: se agregan los 
temas I y II 

Se agregan al índice los temas 
II: Histórico de revisiones; y III: 
Firmas de autorización 

1 
20/04/2017 Página 3: se asigna el 

número romano I, a registro 
de tesis 

Se numera con “I” al primer 
tema general 

1 
20/04/2017 Página 3: se numera el 

primer subtítulo 
Se asigna el número 1 al 
subtítulo: “búsqueda de título”. 

1 
20/04/2017 Página 4: la frase “aparece 

el siguiente formulario”, se 
mueve a la siguiente página 

La frase “aparece el siguiente 
formulario”, se desplaza a la 
página 5 

1 
20/04/2017 

Página 4: se numera el 
segundo subtítulo  

Se asigna el número 2 al 
subtítulo: “Agregar ejemplar 
(copia)”. 

1 
20/04/2017 Página 6: se numera el 

tercer subtítulo 
Se asigna el número 3 al 
subtítulo: “Nuevo registro”. 
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1 
20/04/2017 Página 7: se numera el 

cuarto título 
Se asigna el número 4 al 
subtítulo: “Etiquetas” 

1 
20/04/2017 

Página 8: se agrega texto a 
las etiquetas 100 y 245 

Se especifica con detalle el 
llenado de las etiquetas 100 y 
245 

1 
20/04/2017 Página 8: se desplaza 

contenido a la siguiente 
página 

Como resultado de lo anterior 
parte del contenido de esta 
celda se desplaza a la 9 

1 
20/04/2017 Página 9: se explica la 

etiqueta 260 
Se explica con detalle el llenado 
de la etiqueta 260 

1 
20/04/2017 

Página 10: se agrega 
contenido 

Se agregan 5 ejemplos de la 
etiqueta 300 y se ingresa la 
etiqueta 504 (bibliografía) 

1 
20/04/2017 Página 11: se agrega 

contenido de la página 10 y 
se ingresa la etiqueta 590 

Las etiquetas: 690, 700 y 942, 
ahora se ubican en la página 11 

1 
20/04/2017 Página 11: se desplaza 

contenido a la siguiente 
página 

El contenido se ubica ahora en 
la página 12 

1 

20/04/2017 Página 12 el subtítulo (que 
anteriormente estaba en la 
página 11) “Agregar copias” 
se numera 

Se asigna el número 5 al 
subtítulo: “Agregar copias” 

1 20/04/2017 Página 12 la última parte del 
contenido de la página se 
desplaza a la siguiente 

Se añade la página 13 para dar 
espacio al contenido 
desplazado de la página 12. 

2 23/10/2017 Página 5, 6 y 17: se 
cambian imágenes de 
ejemplos. 

En los nuevos ejemplos ya se 
ingresa el área temática. 

2 23/10/2017 Página 12 y 13: Se agrega 
ejemplos. 

Se agregan nuevos casos para 
las etiquetas 260 y 300. 

2 23/10/2017 Página 15: Etiqueta 
repetible. 

Se agrega la información de 
etiqueta 700 como repetible, 
cuando sea necesario. 

3 28/02/2018 Página 3: Se agrega texto Se agrega que el alcance de la 
guía es para tesis impresas y 
en formato CD. 

3 28/02/2018 Página 4: se cambia imagen 
de ejemplo. 

En el nuevo ejemplo se ingresa 
el tipo de material Tesis en 
formato CD. 

3 28/02/2018 Página 5: Se modifica texto. Se modifica texto de tipo de 
material (subcampo y) a “Tesis” 
o “Tesis en formato CD”. 

3 28/02/2018 Páginas 6, 7 y 23: Se 
agregan imágenes de 
ejemplo. 

Se integran ejemplos de cómo 
agregar ejemplares en formato 
CD. 
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3 28/02/2018 Páginas 9 y 12: Se modifica 
texto y se agregan imágenes 
con ejemplos. 

Se agregan ejemplos para 
nuevos registros de tesis en 
formato CD en las etiquetas 
000 y 008. 

3 28/02/2018 Página 15 y 16: Se 
modifican texto e imágenes 
de ejemplo. 

Se cambia la etiqueta 260 por 
la 264 y se modifican ejemplos. 

3 28/02/2018 Página 18: Se agrega 
imagen con ejemplo. 

Se agrega ejemplo para la 
descripción física de tesis en 
formato CD en la etiqueta 300. 

3 28/02/2018 Página 19: Se agrega texto 
e imágenes con ejemplos. 

Se agrega la etiqueta 530 con 
indicaciones y ejemplos. 

3 28/02/2018 Página 21: Se agrega texto 
e imágenes con ejemplos 

Se agrega la etiqueta 856 con 
indicaciones y ejemplos. 

3 28/02/2018 Página 21: Se modifica texto 
y se agrega imagen de 
ejemplo. 

Se agrega ejemplo para Tesis 
en formato CD en la etiqueta 
942. 

3 28/02/2018 Página 23: Se modifica 
texto. 

Se modifica la nota final de la 
guía. 

4 12/03/2018 Página 3: Se agrega texto. Se agrega la URL del sistema 
integral bibliotecario. 

4 12/03/2018 Página 18: Se cambian 
imágenes. 

Se cambian ejemplos para la 
etiqueta 300. 

4 12/03/2018 Página 21: Se cambia texto. Se modifica el alcance de la 
etiqueta 856. 

5 10/08/2018 Todo el documento: 
actualización de formato 

Se actualiza al nuevo formato 
institucional 

5 10/08/2018 Todo el documento: 
actualización de contenido 

Se actualizan todos los textos, 
con las políticas y lineamientos 
más recientes, y se eliminan las 
instrucciones para el ingreso de 
tesis en CD. 

5 10/08/2018 Todo el documento: 
actualización de imágenes 

Se actualizan las imágenes con 
ejemplos, de acuerdo a las 
nuevas políticas y lineamientos. 
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