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L Descripción

El módulo de circulación está enfocado a la gestión de los servicios, como son: préstamo a
domicilio, estado del usuario y consulta interna, entre otros.
Alcance
Aplica al personal que participa en el desarrollo del Procedimiento; Préstamo de recursos
documentales en la modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio(DB-SB-P-02)en
las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Coatzacoalcos,
Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa

Definiciones y terminología
Aplican las definiciones de la norma ISO 9000(fundamentos y vocabulario), en la versión
aplicable vigente, los términos y abreviaturas contemplados en el Glosario Institucional de
Términos UV(UOM-GE-GL-01)así como las siguientes:
Catálogo colectivo. - Instrumento que reúne en un solo orden los registros bibliográficos
correspondientes a los acervos de varias bibliotecas.
Consulta interna. - Es el servicio que permite utilizar los recursos documentales que
integran el acervo de las bibliotecas y serán utilizados al interior de las mismas, tanto para
los usuarios internos como los externos, señalados en el Reglamento General del Sistema
Bibliotecario.
Módulo de circulación. - Área donde se registra y actualizan los datos del usuario en la
biblioteca y se proporciona el servicio de préstamo a domicilio, renovación y devolución
de recursos documentales.
Políticas de circulación. - Disposiciones para regular el préstamo a domicilio, tales como:
periodo de préstamo de vencimiento, cuotas de adeudo y tipos de recursos documentales.
Préstamo a domicilio. - Préstamo del acervo, que permite al usuario interno hacer uso de
los recursos fuera de la biblioteca, por tiempo limitado de acuerdo a las políticas
establecidas.
Recursos documentales. - Información registrada en diversos formatos y soportes que
integran los acervos bibliotecarios: libros, publicaciones periódicas, tesis, partituras, mapas,
grabaciones sonoras, videograbaciones y recursos electrónicos, entre otros.
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Renovación.- Al vencimiento del préstamo a domicilio los usuarios internos tienen derecho
a renovar el recurso documental de acuerdo a los Políticas de Circulación establecidos por
cada biblioteca. Puede realizarse en línea o en el mostrador de circulación.
Renovación automática. - Es el servicio que permite realizar la renovación del recurso
documental de forma anticipada en el momento de solicitar el préstamo, al usuario interno
Signatura topográfíca. - Clave alfanumérica que codifica divisiones temáticas y de otro
tipo, que se estampa en un lugar visible de cada uno de los recursos documentales para
hacerlo corresponder con una ubicación específica, a fin de asegurar su pronta localización
en el acervo.
Sistema de Gestión Bíbliotecaria(SGB). - Grupo de programas informáticos relacionados
entre sí que automatizan múltiples operaciones y funciones bibliotecarias (adquisiciones,
control publicaciones periódicas, catalogación, circulación, control de autoridades y
catálogo colectivo).
Sistema Integral Bibliotecario (SIB). - Es responsable de asegurar la operatividad de los
módulos de los sistemas informáticos a su cargo y de la funcionalidad del catálogo colectivo
del Sistema Bibliotecario.

II. Contenido
Para operar este módulo deberá ingresar a la siguiente dirección con la clave de usuario y
contraseña, que solicitará a su jefe inmediato:

https://catbiblio.uv.mx:8081/
. Gestión de usuarios
I.I. Creación de cuenta de usuario
Para dar de alta una nueva cuenta, deberá solicitarse una identificación vigente (credencial
de estudiante, credencial del INE, credencial de la CURP temporal para extranjeros, entre
otras), e ir al módulo de Usuarios.
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Circulación

Usuarios

Buscar

's Carrito

Más -

inserte la f/atricuia / Numero de personal i Nombre del usuario o pane de su apellido
Enviar
Préstamo

Devolución

Buscar usuarios

Buscar en el catálogo

Inicio

Circulación

Usuarios

[

Al dar clic en el módulo de usuarios, se visualizará la siguiente pantalla donde se podrá
hacer uso de los filtros para localizar a un usuario con sus datos.
Ingrese ei número de carné del usuario o parle de su apellido.

^koha

[-r] I Buscar
Buscar usuarios

Préstamo

Devolución

Buscar en el catálogo

Inicio > Usuarios

O
+ Nuevo usuario ■-

Filtros

(2/Lista de usuarios

\

Buscar:

Búsqueda por apellido A8CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Buscar campos:
estándar

*

Tipo de búsqueda:
Contiene
Categoría:
Cualquiera
Biblioteca:
7

Cualquiera
Buscar

Limpiar

Dar clic en Nuevo usuario y seleccionar el perfil. Los perfiles Estadístico, Stajfy préstamo
Interbibliotecario son exclusivos de la administración del sistema.
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+ Nuevo usuario
a

Adminislrativo

f

Docente
Estadístico
Estudiante
Investigador
Préstamo interbibliotecario
Staff

Llenar el formato de captura. Se advierte que los campos marcados con rojo son obligatorios
ya que permiten la interrelación entre el usuario y el Sistema de Gestión Bibliotecaria.
Identificación del usuario
Asentar el apellido y nombre ajustándose a las regias ortográficas del idioma español.
Asentar también la fecha de nacimiento y seleccionar el género del usuario.
ktcn’iliCiKktfi d^I utujiio
tope:

V-

●

●

AA.T5

fcjcr'f^oio;
OtrooMTiC<c:

Qí«mcrwv>

(jt«i>ovMCSC««f<6do

Dirección principal
Asentar la dirección de residencia del usuario. Se utilizará núm. o el símbolo # para la
abreviación de número.
Dirección principal
Dirección: Atenas Veracruzana #7
Ciudad: jxalapa

I o elija[XalapaVeracruz 91000*

j

Estado: Veracruz
ZIPiCódígo postal: 191000
Pais;

México

Contacto: asentar /eléfono y correo electrónico.
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Contacto
Teléfono principal:|
8421700
l'uestra reciCcs en transió
Teléfono

secundario:

2288556633

Email principal; f

j Este campo es obligatorio,

Requerido

l.'ueslra recioos en Irans'.o

Dirección alternativa: asentar la dirección foránea, en caso de que la residencia sea
temporal en el campus.
Dirección alternativa
Húmero de calle: |j5
Dirección:

Circuito ioma de aOajo

Dirección 2:
Ciudad:

Veracruz

Estado: [T/eracruz
ZIP/Código postal: 95329
País:
Teléfono:
E-Mail:
Nota de contacto:

[f.téxico
[~92212252T652
segundo@gmail.com

I

Administración de la biblioteca', asentar la información siguiente: matrícula o número de
personal, seleccionar la biblioteca a la que pertenece, categoría, región y la carrera que
cursa.
Administración de biblioteca
Matrícula

¡1234567
]Requerido
La matricua fleCe estar formada entre 1 y ic caracteres

Biblioteca;|pirecdón General de Bibliotecas
Categoría:|
Estudiante
Región: ¡ xaiapa

v! Requerido
V

Requerido

|

Carrera: [Lengua y Literatura Hispánicas

S
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Usuario OPAC/Stajf: solicitar al usuario que teclee su contraseña.
Usuario OPAC/Staff
Nombre de 1234567
usuario:
Contraseña: «ooo^o

Confirmar
contraseña;

000000

Preferencia de mensajes de socios: No modificar las preferencias establecidas en este
apartado.

Preferencias de mensajes de usuarios
Oías por adelantado Correo electrónico Solamente resumen No notificar
ilemvence

□
□

0

Aviso previo

0

Reserva completada Ítem devuelto

□
□
□
□
□

0
0
0

ítem prestado

Una vez creado el usuario, se despliega el resumen siguiente:

t

Vtitt

✓

.

a

■

«.

a .

Jorge López Ceballos

?

1X2 l&mj
h»<c. lom«i
XaUp*. Vffircm.
M#rí«}

Uso
(O *«<●●»«

JD'V

r

\\

’/j. V.';

iCW Ji’-S íPA’-f m»l |n«tr«p«<

(«K* d«

r*iK4 d*

iTrrintMMt)

! ●- f;

A'i«
■y
'.‘tf
f ít ●«(« «í.
*i

Cstpa 0*

CvtM*

(WKfV; ;íA

l»v«U* <w

fVt»*».-

Usuarios
Myjd*
cwrijij^Av.

«(
DtrocciOfS dltemabva
(VixoiM t
«Mriat

Aint>u;o& «idontiftcadoras Adicionales
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.2, Renovación de privilegio de usuario

Cuando el privilegio del usuario ha expirado, no se pueden realizar préstamos como se
muestra en la siguiente imagen:
/●EdiL.t

4> Agregar inLiniC'

ñ Cíimbíar contíjseña

It Dupircni

& Impúmlt ■»

Q. Buscar p.ifi

Pr^otarido a Alejandra Hernández Sosa <S08íí0159^)

¡No se puede prestari
Vj’ucIiiiíhiuo: El cnine tíel usuniio -se ha vencido Carne vencido el 08.'02.'2016 Renovar o Edíl.v doMlles
*.?u!í-'S5 y cdfgos: El usuario í¡*^n-í

y <o'g<JS Fvnd'onios de 10 0? ReaiC'of pago

Mdhsajes
Agregar un nuevo nien'^.i;»'
0- PióstainoK

Hi usuario no

0- Rof-pívas.

Rosificcionos

nada pro-siado

Se deben validar los privilegios del usuario a través de:
®

Arancel de inscripción

●

Credencial de la Universidad Veracruzana con resello vigente.

*

Constancia de pasantía.

●

Talón de pago.

●

O a través del Asistente para verificar inscripción.

lo3. Asistente para verificar inscripción
●

La validación de inscripción solo se aplica para alumnos de licenciaturas y
posgrados, no así para docentes, investigadores o empleados UV.

●

El asistente verificar inscripción se muestra cuando los privilegios del alumno se
encuentren vencidos como se muestra en la siguiente imagen:

O Verificar inscripción

¡No se puede prestar!
Vencimiento: El carné del usuario se ha vencido. Carné vencido el 06/02/2018 Renovar o Editar detalles
Cuotas y cargos: El usuario tiene multas y cargos pendientes de 1.00. Realizar pago

Pagar tedas las multas

Nota: La verificación de inscripción también es accesible desde el módulo de circulación.
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Al dar clic al botón Verificar inscripción, se despliegan datos del usuario inscrito en el
periodo actual.
□

^ t.terf* r«rfe<

X

... O ^

í

l'suHrio Inscrito en el periodo actual

Nomfart.
.Miinnld'
T«l«ínBo:
f ottmI ^'
C orT*« LUclrooUD.
f uBpm,
No#t
I

ralead
an>ra:

Una vez verificada la información, se procede a Renovar usuario como se muestra en la
siguiente imagen:

%k()h(l

(

?
tiP ftisi '* IS lll*.

u,’; *

Luisa López Hernández (S09002565)
>'

U»0 <]« «Í0Í.MH4

‘Ai9 ir. .

iMn» ●>«>.; )<.>}« >
tMHCM

éf.M

'

;

ri.'t

Si el usuario no se encuentra inscrito (como se muestra en la siguiente imagen) no tendrá
derecho a renovación:
I siiarloNO INSCRITO

Nooibra
MaiTvala*
T*kt«B9.

<

!0( \

Cerm Electravca*
(4apB<
Vnel
Fatahad:
t arrvra
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.4. Borrair usuario
Para borrar usuario, desde el registro de usuario hay que dar clic en el botón Más y a
continuación dar otro clic en donde dice Borrar.

Q Buscar para reservar

Más
Renovar usuario
Asignar permisos

ar detalles

Bcmar
íá;io ;; adj

Exportar los préstamos del día en códigos de barras

1.5. Cuotas de adeudo
El historial de adeudos del usuario aparecerá en la pestaña Cuotas de adeudo del registro de
usuario.

Editai

Cuenta

>- Camtiaf contraseña

Pagar murtas

F.’<er

CKiclicir

Crear factura manual

/-r Im^tirrir

Guscei p^raser.^t

Mas -

Crear crédito manual

C ear

Fecha

Ootcripelón ds cargos

Nota Monto Excepcional
- 00

iip^rimr

1 00

1 00

imprmir

2(1'10/2014 Introducción al cálculo dilerenciai e Integral 16/10/2014 23 59 ver ítem ini/oducción al cálculo diterencial e integral

200

2 00

imprrrcr

20/10/2014 Difiereraiai and integral caiculus 18/10/2014 23 59 vtr ítem Oifferenlial and integral cálculus

200

2 00

Impr.mr
imprmi'

iian introducti6n al cálculo dilererKiai e integral

22/10/2014 Olffereruai and integral cáicuius 21/10/2014 23 59 ver ítem Oifierentral and Integral cáiculus

iaiO/2014 Inircflucción a la materaáccasupenof 15/10,2014 I339veritem introducción a la matemática superior

1 00

1 00

304J9/2014 Guía pa.-a estudiarla tiisiona meacana 29/T)920i4 23 59 Ver iiem Gu'a para estudiar la nislona m&Jcana

1 00

1 00

29/092014 Quira;caDáslca28/0920i4 23 59 Ver Item Quinuca Básica

1 00

2S-U9/2014 Payroent tfianus

imprmif

ooc

ítem Química Básica

29/09/2014 Mecánta de fluidos y máqu.nas tndraubcas 26/092014 07 38 ve/ ítem Mecánica de fluidos y maquinas hid.-áuicas

5100 :

PrueBa de mulo de catogación

03AJ92014 FFine 107821 1*/Item PrueDa de Ututo Oe catogación
03/092014 107821 Ver ítem Prueba de lituio de catogación
03/092014 Payment

urprmi'
40 00

.

100 00 O".'.
j.

- ver ítem Prueba de titulo Oe catogación

Deuda total

imprimir
irop/’m:

29/092014 Payment tnaniis Ver iiem Mecánica oe ruidos y máquinas tudráuiicas
24092014 Wnteofiver

Muitaa

Imprimir

1 00

22(10/2014 intrcxlutcióo al cálculo diferencBi e integral 2i/i 0/2014 23 59

in^rmir
ircpr.i
tmprmr
imprmr

ÑI2QQ

.6. Pagar cuotas de adeudo
El usuario deberá de gestionar el pago de sus cuotas de adeudo, con base en los lincamientos
establecidos por la biblioteca donde se generó el adeudo.
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Bibliotecario; solo debes descargar cuotas de adeudo de los recursos documentales de la
biblioteca en la que estas adscrito actualmente.
La cuota de adeudo puede ser pagada totalmente, seleccionando las casillas a pagar:
Seleccionar todo I Limpiar todo
Clear

Fi’rro por
Multas y
costos

Descripción

Nota de pago

PgggrI
FU Motodologia de la
’
'—I programación 0202;'2016
ICancelar] 23 59 (WelodologAa de la
programaclÁ’n)
FU Metodología de la
programación 11;02'2016
: Cancelar I 23 55 iWetodologAa de !a
pfogramaciA'nl
FU Fundamentos de
^ [Pagar
programación 11'OZ'2016
iCanceiar] 23 55iFund^amentos de
programacLÁ'n i
^ Pagar]

Tipo
Id de la
Monto
Biblioteca
de
Nivel Monto
Folio Material
notificación
Material
pendiente
cuenta
FU

0

0

1 00

1 00

XBC010206391 U5BI-X
Prestado ai
.isumo

FU

0

0

19 00

19 00

XBC010206391 USBt-X
P-estadn ai
usuario

FU

XBC010199-133 USBI-X

Subtotal 24 00
Total a pagar: 24.00
I Cancelar todo]¡ Pagar seleccionad^

Cancelar

No es necesario ingresar la cantidad a pagar, a menos que se pague un monto parcial.
1.7. Pago parcial
Ingresar en la casilla cobrar a socio la cantidad que se abona al adeudo total y dar clic en el
botón confirmar.
Cuenta

Pagar multas

Crear factura manual

Crear crédito manual

Pagar una multa individual
Oescnpción
Tipo de cuenta Id de la nouricación Ntvel Monto Monto pendiente
Química orgánica moderna /19/09/201¿ 19 42 F
0
0
455 00 455 00
Monto total pagadero:

455,00

Cobrar a socio: t200.0b
Confirmar

Cancelar

La cuota de adeudo será modificada mostrando el saldo pendiente.

\
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2. Préstamo a domicilio
2.1. Búsqueda de usuario para realizar préstamo a domicilio.
En la barra de búsqueda rápida en la pestaña de buscar usuarios o la pestaña de préstamo,
escribe o lee con el lector de código de barras, la matrícula o el número de personal del
usuario que solicite el servicio, y clic en el botón enviar. También puede recuperar el
registro del usuario escribiendo sus apellidos.

●.

^koha

(3 matríiTuia cei usuano o esas Cf su acsliico
Enviafl

[514004300
Préstamo

Renovar

Buscar usuarios

Buscar en el catálogo

■ ij Cfi usuariu c cari- <;- su apelliJu

Insií-v' i -

^koha

De'.-olucián

27045

Enviarl

Préstamo

Devolución

Renovar

Buscar usuanos

Buscar en el catálogo

Nota: Otras opciones para ingresar al registro de usuarios son: Seleccionar el menú
circulación en la pantalla principal

Circulación

Usuarios

Buscar

^koha

Más

ingrese la matricula Cei usuario o parle de su apeiiico

Préstamo

Ciiculación

Usuarios

^koha

Enviarl

|sÍ6008346

Buscar '

Devolución

Renovar

Buscar usuarios

Buscar en el catálogo

Más «

ing-ose la mamcuía dvi ■. ouono

parte ce :u arciiiJ:

[S15Q13850|'
Préstamo

Em.iarl
Devolución

Renovar

Buscar en el catálogo

Inicio >Clrculaaén

Circulación
● Préstamo
● Devolución
● Renovar

Informes de clrculacló
● Cola de reservas
● Reseñas a oreoarar
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2.2. Préstamo a domicilio de un recurso documentai
En el registro del usuario, seleccionamos la pestaña préstamo. En la casilla de préstamo,
escribe o lee con el lector el o los códigos de barras de los recursos documentales a prestar.

✓ ECUt

a Cansar ccntrjsetia

^Oup^c.ar

¿ilnpntnír

QGusc.w poraresí-r.ar

Prestando a lu>s René Salas López (43239)
: :íCi-r.

li;

Préstamo

XBC010100229
► Ccnfiguraciorís

pr^sia’no

Aparecerá un recuadro que contendrá información después de la palabra Prestado: El título
del material, el folio y la fecha de vencimiento.

,/Editar

ft Cambiar contraseña

>■ Duplicar

Imprimir-'

Prestando a Luís René Salas López (43239)
Ingrese código de barras del ítem
Préstamo
Renovación automática
Essec-fque la faena Oe vene:nven’.o iDD f.’l/'AAAA)

IL¿j Recordar por la sesión:

Limpiar

Prestado: La casa ecológica autosuficiente para climas templado y
frío (XBC010100229) Vence en 28/03/2016

Puede continuar con el préstamo de recursos documentales
1 Presumos(s)

Fecha de
vencimiento
Cargando

0- Re$erva$

1

Titulo s

Restricciones

Tipo de .
Item

usted puede continuar el escaneo

Prestado .
el

Prestado
;
de

Signatura : Cargo s

Multa :

Cargando usted pueae continuar ei
escaneg

)

Precio t

0.00

Renovar

Devolución

seleccionar
lodo I ninguno

^aleccionar
todo I ninguno

Renovación oe vencfnJenlo
Perdenet mul4s en lo devoción

Mostrar siempre los prestamos de inmediato
SS Reno.-ar o legiesai itenrs seleccionadas

H Renovar lodos

^J
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Si se desean ver los materiales prestados al usuario, se debe dar clic en el botón Mostrar
préstamos. Acto seguido se visualizará la lista de recursos documentales prestados al
usuario y la fecha de vencimiento.

Prestando a Luis Pené Salas López(43239)
ingrese código de barras dei ítem:

Préstamo
Renovación automática
=5ce = fqi

Fena de ve.-^cmenio iDD

AAAA'

I ,¿¡ Recordar por la sesión:

0- Reser\'as

1 Pfestamos(s)

Limpiar

Restricciones

íl Mostrar préstamos
Mostrar siempre los préstamos de inmediato'

Ejemplo de préstamos cargados a un usuario:

6 Prestamos(s)

Fecho de ^
vencimiento'

0- Reservas

Titulo

Restricciones

Tipo
de t Prestado ^
el
ítem

Prestamos del hoy
28;03/2016
La c asa ecológica Libros
autosuficiente para
climas templado y
frió por Deffis
Caso Armando
XBC010100225
Préstamos previos
28-'03'‘20l6
La casa ecológica Libros
auiosurlcienle para
climas calido y
tropical por Defrs
Caso Armando
X6C010101239
21/04/2016

La máscara de
Cthuihu por
Derieth August
V’/illiam
XBCO10126797

Prestado
de

11/03.'2016 liridad de
20 07
Servicios
Bibiiolecaríos
y de
Información
Xalapa

Signatura i Cargo v Multa r Precio $

NA2542 35
D43 C37

0 00

NA2542T7 0 00
07'03'2016 Unidad de
D-16 1994
17 49
Servicios
Bibliotecarios
y de
Información
Xalapa
Libros
07/03.'2016 Unidad de
PS3507 E69 0 00
W37 1988
de
18 08
Servidos
Bibliotecarios
literatura
y de
Información
Xalapa

0 00

0 00

Renovar

Devolución

seleccionar
todo I
ninguno

seleccionar
todo I
ninguno

0
I 9» I
'í'ii.a 99'

0 00

0 00

0 Programado
para renovación
automática
1 9« 1

0 No
renovable
●eiivaí cr
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2.3. Renovación de materiales
Al realizar el préstamo se puede preguntar al usuario si desea que se active la casilla de
renovación automática, para que la renovación se realice automáticamente.

Prestando a Luis Rene Salas López(43239)
Ingrese código de barras del ítem:
Préstamo
✓ Renovación automática
Ssceof:¡u5 a fesns ae vsis.ti enio (DO í.tK- AAAA;

Recordar por la sesión:

Limpiar

Desde la pestaña de préstamo(s) se puede seleccionar las opciones: renovar y devolución
del recurso documental.
1 Preslamosl»)

C-fiessri-as

Resli'CCtones

Renovar
Pecha de .
vencimiento’

Titulo

. Tipo de . Ubicación s BIblioioca , Prestado. Prestado
do
de origen'
el
ejemplar
'

Prestamos del hoy
oa^oS'íoie
Fio m snimsls Libros
lo anirrjts MIAX
y.11010001093

Centro de
Insestigación
en
Inleligencie
Artificia:
Xalapa

2J'05'2018
12 -17

seleccionar
Signatura r Cargo: Multa r Precio lodol
ninguno

CenlíoiJe
QL75U5S5S
Invsshgsción 157 !39! V1
en
Inteligencia
Ahiñcial
Xebpa
Totales:

0 00

OQO

000

0.00

0.00

0.00

Devolución
seleccionar
lodo I
ninguno

□

o □

Renovación de vencimienlo
Perdonar multas en la
devolución □

lilosUar siempe los préstamos de Inmediato Q
V Renovar o de.ohar los ítems se'eccionados

S Renovar lodos

AI seleccionar la casilla devolución, se mostrará una página similar a la siguiente:

7 Prestamos(s)

Fecha de
vencimiento

0-Reservas

Titulo

Prestamos del hoy
Devuelto
Los hermanos
Karamazov por
Dostoyevsky,
Fyodor
XBC0I0I03856

Restricciones

Tipo
de ^$ Prestado ^
el
ítem

Prestado ^
i Signatura . Cargo t Multa $ Precio i
de

Libros
07;03i2016 Unidad de
PG3327H47 0 00
de
17 44
Servicios
1%8
literatura
Bibliotecarios
y de
ínformadón
Xaiapa

Renovar

Devolución

seleccionar
todo I
ninguno

seleccionar
todo i
ninguno

0 No
renovable

Devuelto

.0 5»:
ríns.sca'-ei
-ísts ntesi
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Al seleccionar la casilla renovar se muestra la leyenda: programado para renovación
automática y/o el número de renovaciones restantes.

o

Precio «

Renovar

Dovoluciót)

seleccionar
todo I
ninguno

seleccionar
todo I
ni lyiino

o

0 00

0 00

o
Programodo
para renovación
automática

o 00

0
Programado
para renovación
automática
I 1 d* 1

La pestaña reserva(s) muestra la información del o los recursos documentales que el usuario
tiene reservados para préstamo.
3 Pfeslamos(s) 1 Resen/ajs)
Fecha de reserva
13/08/2014

Título

Signatura Código de barras Prioridad ¿Eliminar?
1
T
Procesamiento de datos para gerentes, por Hussain. Donna

2.4. Mensajes de alerta de usuarios

Avisos o mensajes para el usuario, aparecerán a la derecha del cuadro de préstamo a
domicilio.

Atención:
Pntundoa Cortos Lagunes Hemándet(S11009841)

Fe'!»*';.

W«ncimirtiia£i;3T.*9ti,^ur«
f'í': i. cE'
l-ij»! I3 ÍKbi dt noomitr.ü firiia. Li

El£a/r» .(««'i.l
«I

tjníO JftencrjUÍKbJO* .«fnwl:OH pvíSjrc Wtix« U‘«h3«
.«X Cid;oei frés'jrrc se estaiid «3jU í«bj Oe.ed>T)erto leí care
Mensajes
A.-ÍS3f-'
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Para agregar un mensaje, ver el apartado Mensajes de circulación.

Usuario no encontrado o localizado: Deberá crear su registro para gestionar el préstamo a
domicilio.
Circulación

Usuarios

Buscar

s Carrito

Mas -r

Inserís el número ce carné oel usuario o parte ce su acelliCo
1|Enviar|
Préstamo ' Devolución

Buscar en el catálogo

Inicio > Circulación i Préstamos

+ Nuevo usuario ●

No hay usuario que coincicda 'si30i30i3'

Usuario con privilegios vencidos: Actualizar sus privilegios de acuerdo a la renovación
de privilegios de usuario.

Editar ;

Duplicar

<i» Agregar Intanle |
¡ i^w Camolar contraseña

Buscar para reservar

g imorimir »

Mas

:

Prestando a JOE MARTINEZ(9830679)
No se puede prestar!
Vencimiento; El carnet dei socio se ha vencido Carnet vencido el 29/09/2014 Renovar o Editar detalles

Mensajes
Agregar un nuevo mensaje

0- Préstamos

0- Reservas

El socio no tiene nada prestado

Se muestra cuando el usuario tiene un adeudo en alguna biblioteca.
¡r EiStar

ií» Cancar ccntraseña

^ Dufltcar

, g tmpnmii ●

Euscar cara teser.3i

Uas *

Prestando a Arisbe Martínez(39754)
No se puede prestar!
Reiriuoe:0soda tiene ITEMS aTRASAOOS Véase los üerns resaltados cebo,o
BLOQUEADO porque el balance de mdias es SOBRE EL LÍMITE Hacer Pagas

Cuotas y corijos: El socio tiene Mullas y cargos oenSientes de 2áJ 00 PréstaT^os
Mensajes
alegar un nus\*o rrensaje
1 Pteatamosli)
Pocho do
vendmlento

O-Reser.as

Titulo

Tipo do ítem

Prastadoof

Prestado
do

Renovar
Signattrra Corgo Precio

r.ktcsRvMdi

Devolución
>1

Peóstomos prrsvios
19/09.2014 19i42

Química orgánico moderna I per Merman
R O C V4«2009}£65

Libros de Fréstamo
nocturno

19/09i2014
18 42

DGBUV

QD25I2
IK7

|joreno.a:te

OCO

Touloei 254.00 0.00
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3. Devolución de recursos documentales
Para la devolución de recursos documentales, es necesario leer o teclear el código de barras
en algunas de las siguientes opciones:
Dar clic en el vínculo Devolución en la pantalla principal de Circulación.

Circulación

Usuarios

Buscar
I

^koha

Más
cüOigu üe Carras para üír.'oluciún
I En'/iar
Devolución

Préstamo

Renovar

Buscar en el catálogo

Inicio > Circulación

Circulación
● Préstamo
● De^IiTao’tj

Informes de
● Pola ría

Dar clic en la 'pQsXañd.Devolución de búsqueda rápida

Circulación

Usuarios

Buscar

Más ^

Ingrese cóCigo de Carras para devolución

^koha

I Enviar]
Devolución

Préstamo

Renovar

Buscar usuarios

Buscar en el catálogo

En la pestaña de préstamos, seleccionando la coXyimm.Devolución y dando clic en renovar
o devolver los ítems seleccionados.
Peslncoono

1 Prestamo&(s)

Focha do
vencimioRio

Título

. Tipo rio
i
ojuinplar

Ubicacíóri ●

Dibllotoco ^ Prestado. Prestado
de origen'
el '
Jo '

“ Cargo i

Mulla: Precio ?

RonovoK

Devolución

seleccionar

seleccionar

l

todol
ninguno

Prcsicmos provloa
05r06<20l3

30 cíanos de
\i crcioiipa
por CeOO'ioo
Rui* Agusbn M

Libros

ArQUiloclura
Xalapa

22r0¿/20lS
19 I!

Arouiteciura I1A7U5C42
T7 2007
Xjlapa

0 oa

d 00

000

0.00

4.00

0.00

n

I lio
renos^blo

>AR010C<lSStl
Toia!os:

Renffbacjón de vencimienlo

Perdonar muUaa en la

dMiuciSn n
Moilrsi siempre loo pcésiemoo de inxediaio0

V Renovar o develar los ilemp oeJeccicnadas

B Renovar todos
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\

3.1. Devolución modo buzón
Permite recibir recursos documentales, perdonando los cargos por vencimiento en casos
excepcionales y por causa justificada; Primero seleccionar ambas casillas y leer o teclear el
código de barras.

imas > OrculaoW ¡ DevoWr

Devolución

Opciones

Ingresa código da batías del ejemplar

□ Peidanar cargcs porv’encimientos
□ Modo buaón

ítems devueltos
Fecha de
vencim lento

Título

09/10/2014
23:59

Ecología

09/10/2014
23:59

Máquinas
eléctricas

Autor

Código de
barras

Ubicación
en
estantería

Signatura

Socio

Tipo

Odum.
Eugene
Pleasanis,

XIQ0100D7966

QH541
038 1972

LIBRO
GENERAL

CAULFIELD.
MOLDEN (ST)

Thaler.
George
Julius

XIQ010003694

TK2000
TS2

LIBRO
GENERAL

CAULFIELD.
MOLDEN (ST)

Nota

Al devolver un recurso documental que se encuentre apartado, solicitará confirmar el
apartado

Reserva encontrada: Historia clinica en el paciente
odontoestomatológico
Reservado por
● MARTINEZ. JOE (9830679)
● CIRCUITO LOMA DE ABAJO #100
COL LEJITOS
XALAPA 91000
● 228-8421700
● sb@uv.mx
Transferir a: Economía, Estadística, Informática y
Geografía Xalapa
I y Confirmar reserva o transferencia I
Imprimir recibo, transferir, y confirmar

X Ignorar
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Son avisos o notas que los bibliotecarios pueden crear en la cuenta de los usuarios con
relación al préstamo a domicilio.
4.1. Agregas* un mensaje
En el apartado de préstamo se presenta la o^zión Agregar nuevo mensaje a la derecha del
cuadro de préstamo.
Atención:
Prestando a JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ(23386)
ingrese cóctgo Ce térras del ítem
Préstamo

Créditos; El socio tiene crédito de 39.00
Mensajes
Agregar un nue^o mensaje

cscecifíje ü (ectia it venccrtenio iCC/VMíí.aa<v
J Recordar por la sesión:D Uncarj

Al dar clic en la opción Agregar un nuevo mensaje se deberá elegir el usuario, se
redactará el mensaje y se dará clic en el botón Guardar.
Dejar un mensaje
Agregar un mensaje para;
Otros b^Eolecaricis

|Vj

JOSE

Guardar

Cancelar

Ejemplo de mensaje:
Atención:
Créditos: El socio tiene crédito de 39 00
Mensajes
30J09/2014 DGBUV 'ESTAMOS COLOCAUDO UN MENSAJE PARA BIBLIOTECARIOS.
JMD"[Supnmir]
Agregar un nuevo mensaje

Los mensajes dirigidos al usuario aparecerán cuando inicie la sesión en el OPAC.
Mensajes para usted
. ESTIMADO USUARIO,DEJASTE TU CELULAR EN EL MODULO DE CIRCULACIÓN, PUEDES PASAR POR EL
Escmo el 30/09/2014 por Unidad de Servicios Bibhoiecanos y de Información Xalapa
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Una vez que el mensaje ha cumplido su objetivo, deberá eliminarse dando clic en suprimir.

1. Recurso documental apartado por un usuario.
● Ítem Cálculo diferencial e integral {XFMQ'i0006240)lo esta esperando HOLDEN CAULFIELD (1234567)de
Ffslca, matemáticas e instrumentación electrónica Xalapa desde 16/10/2014

2. El usuario tiene en préstamo el recurso documental.
Por favor confirme el préstamo
● ítem Lesiones benignas frecuentes en la cavkied oral(OD340)está prestado actualmente a este
soao. ¿Renovar?
Sí renovar (S)

X No. no renovar(N)

3. El recurso documental está prestado a otro usuario.
Por favor confirme el préstamo
* El sodo tiene una deudá de 2.D0
* ttemCuionos twnignsafrBci/enlsa en Ja cavidad
está prosudo a JOSE KtARTINEZ DOt<tiNGUEZ(2S3a6).
cDevolver y preslai?
Si, presUr(S)|

X No no prestar(N)

4. El usuario excede la cantidad de préstamos.
● Demasiados préstamos. 3 prestados, solo 3 permitidos

5. El recurso documental no se encuentra asociado al código de barras. Integrar el
recurso documental al catálogo OPAC a través del personal indicado.
● El código de barras SIB009 no se ha encontrado
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5. Estadística de consulta interna
Para integrar la estadística del servicio de consulta interna;
1. Dirigirse al apartado de Circulación.
2. Seleccionar
3. Usar el perfil Estadístico en sala de la biblioteca ^ue le corresponda.
4. Leer o teclear el código de barras de los recursos documentales

US61 XalapA £«udi«üco
Solo(esusbli)

/

A Cambial cowasaña

4 Dupi:(

d Imprimir»

Q Buscar para ié$«rvar

Uas »

Pra$tando a U$ei Xabpa 6sta0i»tlca in Sala(tsusMx)
■
co2ejo fle ●a: ú»í v-

?

XBC010126797

|Pre$(arnc|

Recercar pct U tesen

|ljrai;.M|

Xalapa V«raccu: 91Q00
México
W21700
Cataper a Esta^siico'ESTA>
6Mo(«ca
edgen Unidad
Oa Strvícios BiUiotKanos y
Oe Información Xalapa

0- Préstamos

0- Rasérv.

Resinccioofrs

El usuario no tltno nafta proslafto

5. aparecerá la leyenda Uso local almacenado, listando los recursos materiales
consultados en sala.
● Uso local almacenado

Atención:
Prestando a USBl Xalapa Estadística en Sala (esusbix)
ingrese codigo de barras del ítem
Préstamo
s fe^^a de ve-ií-r-e-iio OD

N

Mensajes
Agregar un nuevo mensaje

^AAA .

Recordar por la sesión;

¡ Liti'.piar

Ejemplar consultado en sala
Signatura

Título

Autor

PS3523 0833 H66 Hongos de Yuggot y otros poemas fantásticos t Lovecraft H P

Estado
Código de barras
XBC010152306
No prestado

Si apareciera la leyenda prestado a un usuario, es necesario realizar la devolución de
acuerdo al apartado Devolución de recursos documentales.
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● Uso local almacenado
ATENCIÓN
PRESTADO A Luis René Salas López vencimiento 20I6-04-11 23:59:00

Atención:
Prestando a USBI Xalapa Estadística en Sala (esusbíx)
ingrese codigo de barra; del íienr

Mensajes
Agregar un nuevo mensaje

Préstamo
3 te:-

a*

1:3 iDD

Recordar por la sesión;

Lifrpiari

Ejemplar consultado en sala
Titulo

Signatura
PS3507 E69 M37
1988

Código de
borras

Autor

La máscara de
Clhuihu

Derlelh. August
V'/illiam

Estado

XBCOt0126797

Luis Rer.é Salas López - .

6. Catálogo Colectivo
6.1. Apartados de recursos documentales
El servicio de apartados será gestionado por los usuarios, ingresando a su cuenta a través
del Catálogo en Línea. Serán aplicables a la biblioteca de adscripción del usuario que realice

\

la solicitud, se podrán apartar los recursos documentales que se encuentren prestados en ese
momento, se notificará al usuario que está disponible para préstamo cuando el recurso
documental lo hayan devuelto.
Para realizar el apartado de recursos documentales: se realiza la búsqueda en el catálogo
OPAC,se selecciona el recurso documental requerido y dar clic en Hacer reserva.

w Vlira i>onn6l

tS V i’3 f.UHL

Oí V

Estadística para administradores

« P:i

Vjhvf A

*-

\

por Ltvin, Richard I'
Tijo de f-jieníi Q

●

6«c/ ''
Imprimir
Dtscr<petM

fft Guardar I

fisus

ISEíí
V.4I ●']««]

r.'.;.

I.

Agregara

'

Oe«reaaltjr

carrito

Guardar registro ●
Existencias (27)

NC!:

Tipo de
material

Ufilcaelón
actual

Libros

EcononVá
Esiad(«Ua
in'ormaixa y
Gcogra^a
xaiapa

(le Mulo

Más búsquedas *

Ccrneruanos (0 j

Número
Colección

Claeiticaclón

Coktcién
genera

HtíO L434 £0

do copla *

^
Estado

Carrera

DiortS*

leECCNOÍ*^

Pocha de
vencimiento

i»6tN3%egj:
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Para confirmar la reserva, el usuario deberá hacer clic en Mostrar más opciones,seleccionar
Un ítem específico y dar clic en Hacer reserva:
Confirmar reservas para: José Martínez Domínguez(28386)
¿ Hacer una reserva de El rastro de Cshulhu

por Deneih Augusi VViiliam

Ocultar opciones
Reserva no

Limpiar fecha

necesaria
después de:
Siguiente ítem disponible

Un Item especifico 9i

Seleccione un Item especifico:
Número
de copio

Tipo de
ítem

Código do
ba

o 1

Libros de
literatura

XBC010126470

Biblioteca de origen

Unidad de SeiMcibs
Bibfiolecanos y ds
Infoimación Jalapa

Última
ubicación

Signatura
topográfica

InFormoclón

PS3507 E69
R3

Oe-ibluclón
26/05'2016
No está
reseñado

Hacer reserva

El usuario puede utilizar el apartado Reserva no necesaria después de, seleccionando la
fecha en el calendario, en caso de que el material se desocupe después de esta fecha, se
cancela el apartado.
Confirmar reservas para: Luis Rene Salas López(43239)

●r Hacer una teser.a de ¿IciBlira

porBalOcr J A

Ocultar pociones
Reserva no
necesaria
después de:

^ Umoiai fecha
Ene
*

Do

Lun

●
Ma

Hacof leserva

2015
mi

Ju

»

O

Fr

Sa

7

xpeciflco

iO

teas umversroaa veraci
!6

IV

;o''

73
>c
Hec lio
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7. Registro de visitas a la biblioteca

En el siguiente link: httDs://catb¡blio.uv.mx/reg¡strarvisíta/, ingresar al módulo de visita de
usuarios, es necesario verificar que aparezca el nombre de la biblioteca correspondiente.
Ingresar la matrícula o número de personal, seleccionar el género del usuario y el o los
servicios a utilizar y dar clic en Registrar visita.

Visita de usuarios
a la biblioteca Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa
Uatrieula/Mumoro

P«oonal

Tipo do UMiorlo
tituOianit

Cunero
f oircfiino

Ufuar>o oncorVftdo

Carrero
Our
6íbUo4«ca
In^sricpa f Ciénciií. Ouirncas
Uotíi

do la vi«Í(Q

Q
M «stuc^o
0Circulac<óA|PrBStsmo a domicilio con&uha
adeude
Q Expadodn da eorrstoneia d«
Q Oiro*
□ PréstatTo da cempuudoras

doiolucidn tarra^acián pago da maltas modificación da usuBno;

lÉ^;r-r.ír^rÉÍíj
Si el usuario no pertenece a la comunidad universitaria, se utiliza la clave usex.

Visita de usuarios

\

a la biblioteca Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa
..... ««Oad Wra^ir JO»
Matrieulo/ffumaro de Perjonal

Tipo de ujuorie

Cénero
Uluono tnconirodo

Cortero

Biblloteco

Uotlvo de la vl>Jm
Pf A/És d* «Iludió
Q
n
□
0

Ci/cultción<Pr4sldmQ a dorrvcit.o consuftJ inte.ma deselución renovecion pago de rnultai moddieec'ón oe ueuano)
Expedición de coneuncia de
edeiKÍQ
Otro»
Preiiemo de corncvtedoras

R*9Uiai V'KU
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Enuncie y numere en orden de aparición los documentos de apoyo o la normatividad
aplicable y los utilizados en la elaboración de la guía, puntualizando hojas, artículos,
incisos, apartados, secciones, etc. En caso de no existir referencias, anote la frase "no se
aplica". Registre los formatos al final.
Histórico de Revisiones
No. de
revisión
1

Fecha revisión o
modificación
07/02/2020

2

09/11/2020

Sección o página
modificada
Todo
Cuotas de adeudo

3

08/02/2022

Todo

Autoriza

Propone

r\v
Mtra. Edna Laura Zamora
Barragán
Coordinadora de Servicios al
Público

Dra. Ana'lí^ía Salazar
Vázquez
Directora General de
Bibliotecas

Descripción de la revisión
o modificación
Firmas
Apartado de Multas por
Cuotas de adeudo.
Actualizar formato

Fecha
Autorización Entrada en

vigor

02/08/22

02/08/22

Créditos
Dra. Ana María Salazar Vázquez
Directora General de Bibliotecas

Mtra. Norma Angelina Lagunes López
Directora de Planeación Institucional

Mtra. Edna Laura Zamora Barragán
Coordinadora de Servicios al Público

Ing. Alvaro Gabriel Hernández
Director de la Unidad de Organización y
Métodos(UOM)

Lie. Jorge Eduardo Pérez Alor
Jefe del Sistema Integral Bibliotecario

Análisis, asesoría y apoyo de la UOM
C.P. Marisela Gómez Girón
Lie. Elisa Sáiz Bonilla
Lie. Armando R. Pastrana Ávila.
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