Catálogo en Línea
Ayuda para Usuarios Registrados con Cuenta Magix

Abril de 2007

Ingresar en el Catálogo en Línea (catalogo.uahurtado.cl), datos de usuario y contraseña de cuenta Magix,
presionar Ingresar.
Ejemplo de usuario registrado con cuenta Magix

Descripción de Botones
Imagen

Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Ver

Descripción
Permite ejecutar la búsqueda
Permite desplazarse a la primera página del registro.
Permite desplazarse a la anterior página del registro.
Permite desplazarse a la siguiente página del registro.
Permite desplazarse a la última página del registro.
Permite a la descripción más detallada del registro
Permite filtrar la búsqueda
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Permite ordenar los resultados
Permite enviar la lista o registro por mail
Permite regresar al home
Permite volver a la lista de resultados
Permite bajar en una pantalla aparte el registro en formato Marc
Permite borrar las opciones ecritas en búsqueda avanzada
Permite ingresar el nombre de usuario y contraseña para usuarios
con cuenta Magix
Permite cerrar la sesión de un usuario con cuenta Magix
Permite vaciar los registros almacenados en la Canasta
Eliminar

Permite eliminar un registro, o búsqueda almacenada en el
Historial o Canasta.
Permite confirmar la eliminación de un registro, o búsqueda
almacenada en el Historial o Canasta.

Búsqueda Básica

Seleccionar el punto de acceso por el cual se desea buscar (título, autor, etc.), seleccionar tipo de
material, ingresar la descripción a buscar. Presionar Buscar para obtener resultados.
Especificar la búsqueda sobre un Tipo de Documento o una Localización (biblioteca), si lo desea.

Lista de resultados
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Los resultados de las búsquedas podrán ser:
Refinados
Por algún atributo (título, autor, etc.), por Tipo de Documento y/o por Localización.
Ordenados
Alfabéticamente por autor, título o fecha.
Enviados por correo electrónico
Previamente se debe marcar la casilla

para seleccionar los registros a enviar.

Descripción del registro (formato detallado)

para ver el registro. Por defecto se visualiza con el formato detallado que entrega
Presionar
una mayor descripción del registro bibliográfico. Además, se puede visualizar el registro con los
siguientes formatos:
Marc: Despliega el registro Marc puro, que puede ser descargado en una nueva ventana,
presionando el botón
Marc XML: Despliega el registro Marc en formato XML.
Etiquetado: Despliega el registro en forma de etiquetas Marc.
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Búsquedas Avanzada

Se pueden efectuar por hasta 6 parámetros de búsquedas utilizando conectores “Y”, “O” y “Salvo”.
En cada parámetro se puede seleccionar alguno de los siguientes puntos de acceso:

Ejemplo de búsqueda utilizando dos parámetros:
•
•
•
•
•
•

Seleccionar el punto de acceso en el primer parámetro
Escribir la expresión de búsqueda
Seleccionar un operador booleano “y”, ”o” o “salvo”
Seleccionar el punto de acceso en el segundo parámetro
Escribir la expresión de búsqueda en el segundo parámetro
Presionar Buscar
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Al obtener los resultados se incluirán todos los campos que hayan sido completados, solo se
devolverán resultados si existe una combinación que coincida con la solicitada en la búsqueda.
A su vez a esta búsqueda se puede filtrar restringiendo por fecha o rango de fechas; por Tipo de
Documento (libro, revista, etc.), y por Localización (biblioteca).

Búsqueda experta

Permite a los usuarios con conocimientos del lenguaje CCL (Common Command Language - ISO
8777), escribir sus propias búsquedas, respetando la nomenclatura de dicho lenguaje y las
convenciones establecidas por la biblioteca.

Búsqueda en otros catálogos

Esta búsqueda permite realizar búsquedas en otros catálogos distintos del catálogo de la UAH.
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El funcionamiento de la búsqueda es exactamente igual al explicado en la sección de ‘búsqueda
avanzada’, la diferencia está en que se deberá seleccionar el o los servidores en los que se desea
efectuar dicha búsqueda.
Para seleccionar el o los servidores seguir los siguientes pasos:
Paso1: Seleccionar el grupo o lista de servidores que contiene el o los servidores sobre los cuales
se desea correr la búsqueda.
Paso 2: Seleccionar en la lista de servidores desplegada en la columna izquierda, un servidor sobre
el cual desea realizar la búsqueda.
Paso 3: Presionar la flecha ‘>’ para pasar el servidor seleccionado a la columna derecha. En este
campo se encontrarán todos los servidores sobre los cuales correr la búsqueda.
Paso 4: Repetir los pasos 2 y 3 hasta conseguir en la columna derecha todos los servidores que el
usuario desee.

Utilidad de las flechas que se presentan en la pantalla:
Pasa todos los servidores de la lista a la columna de seleccionados.
Pasa el servidor que se encuentre marcado a la columna de seleccionados.
Pasa el servidor que se encuentre marcado en la columna de seleccionados a la columna
de no seleccionados.
Pasa todos los servidores que se encuentre en la columna de seleccionados a la columna
de no seleccionados.

Novedades

La búsqueda de Novedades brinda al usuario la posibilidad de realizar búsquedas sobre los últimos
materiales bibliográficos ingresados a la base de datos. Provee de un filtro por Área temática y un
filtro por Mes.
Para visualizar las novedades de las diferentes áreas temáticas, seleccionar el área
y el mes del año en la que la novedad fue ingresada, presionar buscar y desplegará una nueva
pantalla todas las novedades que cumplan lo ingresado.
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Asignaturas

Permite visualizar los ejemplares pertenecientes a las bibliografías de cada asignatura que se
encuentran en la colección de las diferentes Localizaciones (bibliotecas).
Seleccionar la carrera, la asignatura y/o localización y presionar Buscar.

Historial

Almacena cada una de las búsquedas realizadas por el usuario registrado.
Para volver a realizar cualquier búsqueda guardada en el historia,
automáticamente se abrirá la ventana de búsqueda.

presionar la

Para eliminar todas las búsquedas guardadas, presionar Vaciar
Para eliminar una búsqueda del historial, presione
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, y presionar Confirmar.

, y

Préstamos
Esta sección visualiza el historial de préstamos, los préstamos vigentes del usuario, además
permite efectuar renovaciones.

Historial de Préstamos

Registra el listado de los préstamos de usuario.

Préstamos Vigentes y Renovaciones

Lista los préstamos vigentes del usuario.
Para renovar un ejemplar, seleccionar el ejemplar
y presionar Renovar.
Las renovaciones de ejemplares están sujetas a la política de la Biblioteca.
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Canasta

Permite visualizar los registros que el usuario ha almacenado desde búsqueda básica o avanzada.
Los registros almacenados perduran más allá de la sesión, podrán ser borrados si el usuario así lo
determina.
Para eliminar todas los registros guardados, presionar Vaciar.

Para eliminar un registro, presionar

, y presionar Confirmar.
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