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Estimado Usuario:
Ingresa al catálogo público en línea a través de la dirección
electrónica http://biblioteca.ajusco.upn.mx y en la parte superior del
lado izquierdo da clic en la palabra “Catálogo”.

Te desplegará la sigiuiente imagen, en donde podrás realizar tu
búsqueda por autor, título o cualquier otra opción que se indica en el
recuadro; elige alguna de ellas, escribe la(s) palabra(s) y da clic en la
palabra “Enviar”, para realizar tu consulta.

En la lista de resultados, elige el que sea de tu interés. Se desplegará
la ficha completa del registro de tu elección, en la cual podremos
recuperar datos como el autor, título de la obra, clasificación, año,
colección y temas.

Búsqueda de Tesis Digitales
Para hacer la búsqueda de tesis digitales, tendremos que acceder a
la opción “Bases de datos” y elegir “Tesis UPN”.

Se abrirá el motor de búsqueda, en donde podremos anotar el
tema, título o autor de nuestro interés. Por ejemplo, buscaremos en la
opción “Palabras en título” las palabras “Jean Piaget”.

El resultado nos despliega el autor, título, clasificación, colección y
temas. Con base en los resultados, podemos elegir los registros que
deseemos consultar. Es importante recordar, que debes anotar el
número de clasificación para poder consultar las tesis en línea en texto
completo en formato PDF.

Para recuperar la(s) tesis por clasificación, debemos escribir la
siguiente dirección en la barra de navegación de nuestro explorador
de internet: http://200.23.113.51/pdf/31319.pdf
Al dar clic la tesis se desplegará:

Recuerda que el documento podemos consultarlo en línea o
descargarlo a nuestro equipo.

Búsqueda de Revistas
Para buscar una revista en el catálogo público es importante contar
con el título de la revista completa para de ahí proseguir a realizar
la búsqueda de la siguiente manera. En la “Base de datos”, elige la
opción “Revistas”. Una vez que ingreses al catálogo de revistas, deberás
seleccionar la opción “Palabras en título” y anotar correctamente el
título. Para realizar la consulta, da clic en la palabra “Enviar”.

Elegiremos la revista y nos desplegará su registro, en donde
podremos ver los años publicados que se encuentran en el acervo.
Para consultar el registro de tu elección, debes dar clic en el año.

De esta manera, podremos ver el volumen, número, año y elegir el
que sea de nuestro interés.

Recuerda que las revistas las puedes consultar en la área de
hemeroteca, ubicada en el sótano de la Biblioteca.

Búsqueda de Artículos
La búsqueda de artículos la llevamos a cabo cuando no contamos
con los títulos de algunas revistas especializadas y queremos buscar
información en las mismas.
Aquí tendremos la posiblidad de buscar por tema, título o palabras en
título. Por ejemplo “derechos de los niños”. En la pantalla de resultados,
podemos recuperar la información por Autor, Título de artículo, Título
de revista, Fascículo y Temas. Para acceder al registro que desees
consultar, da clic en el número que aparece en la 1er. columna.

Búsqueda de Audiovisuales
En el catálogo público también podemos recuperar información
sobre medios audiovisuales, por ejemplo, una película. Regularmente
lo hacemos por el título, pero primero debemos ubicarnos en la base
de datos de “Audiovisuales”.
Podemos hacer la búsqueda por el título si contamos con el; en
caso contrario, podemos realizar la búsqueda por el tema, por ejemplo
“Historia de la educación en México”.
En la lista de resultados que se despliega, podremos visualizar el
“Autor”, “Título”, “Clasificación”, “Colección” y “Temas”. Si deseas ver más
información sobre el registro, da clic en el número que aparece en la
1er. columna del lado izquierdo.

De esta manera, el sistema nos desplegará el registro completo,
donde podrás obtener mayor información, como: el formato de la
película, la duración, un resumen, temas, descripción y año.

Búsqueda en Colección Infantil
Por último, a través del catálogo público, puedes realizar búsquedas
en la colección infantil, la cual se encuentra albergada en la Sala Infantil,
(planta baja del edificio). Al igual que en las búsquedas anteriores,
lo primero que debes seleccionar es la base de datos: “Infantil”. Tus
búsquedas puedes realizarlas por autor, tema o título del material que
requieras y los resultados se muestran de la siguiente manera:

Si estás interesado en conocer más profundamente las opciones
que puedes utilizar para hacer uso de manera óptima del catálogo
público, acércate con nosotros y un especialista resolverá tus dudas.

Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, acude con:
Mtro. Noel Jovani Sámano Hernández
Jefe del Departamento de Documentación
nsamano@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1112 y 1113
Referencistas:
Salón de Cómputo Académico y Posgrado
Lic. José Amando Pedro Benito Velázquez González
jvelazquez@upn.mx
Lic. Gabriel Montes de Oca Aguilar
gmontesdeoca@upn.mx
Mtro. Mario González Zamora
magon@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1429
Área de Consulta
Lic. Arnulfo Alvarado Jurado
alvarado@upn.mx
Mtra. Leonor Galicia Chavarría
lgalicia@upn.mx
Mtra. Martha Lorena Izquierdo Dorantes
mizquierdo@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1463
Catálogo Público en línea
Lic. Claudia Monserrat Sánchez Rocha
csanchez@upn.mx
Lic. Ernesto García Parra
eparra@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1276
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