UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
GUÍA DE USO DE LA BIBLIOTECA
Para el ingreso a la Biblioteca Abierta se requiere:
-

Carnet estudiantil y/o Cédula de Identidad
Registrarse en el sistema de usuarios.
Colocar mochilas, bolsos u otros en el estante respectivo
Solicitar referencia al personal de biblioteca o acceder directamente a los estantes donde se
encuentra el fondo bibliográfico.

Instrucciones para la búsqueda de documentos en el Sistema Automatizado de Bibliotecas ABCD

Ingresar al catálogo en línea de las Bibliotecas de la UTA:
http://biblioteca.uta.ed u.ec/site/php/index.php/ seleccionar la Biblioteca en la cual, va hacer la
búsqueda.

1.

Se abre una ventana para realizar una búsqueda en formulario libre, donde se debe escribir
cualquier término a buscar: Apellido del autor, tema, descriptor ó una palabra del título. (Ej.:
Electrónica) y hacer click en buscar.

2.

3 . Ejecutada la búsqueda, se
presentan los registros
encontrados por el sistema ,
de donde se debe anotar el
Código de ubicación:
371.66.G934 , el cual

indica su lugar en los
estantes .

Proceso para entregar información
1.

Préstamos

1.1

Una vez ubicado el material el usuario solicita en préstamo al bibliotecario, quien registra los
datos pertinentes en el sistema automatizado, imprime el recibo de préstamo, el usuario lo firma
y se coloca en el fichero respectivo con su documento de identificación y se procede a desactivar
y entregar el material solicitado.

1.2

Utilizado el material, el usuario hace la entrega al bibliotecario, se activa el sensor de seguridad,
se lo descarga del sistema automatizado de préstamos, se devuelve el documento de
identificación finalmente se ubica el material en su respectivo lugar.

2.

Internet

2.1

El usuario solicita el servicio de un computador para lo cual se le pide el documento de
identificación, se le registra en el sistema y se le asigna la máquina.

2.2

Cumplido el tiempo de uso, el usuario manifiesta que desea salir o quedarse en Biblioteca para
lo cual se toma la alternativa del caso.

3.

Bases de Datos y Repositorio Digital

3.1

Se le provee información sobre los sitios Web donde constan las Bases de Datos suscritas por la
UTA y el Repositorio Digital:
Bases de Datos:
Repositorio Digital

http://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/serviciosweb.html
http://repo.uta.edu.ec/jspui/

