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 1ro. entra a: 
http://www.uanl.mx/bibliotecas

 Y luego dále 
click donde dice 
CATALOGO 
ELECTRONICO

Instrucciones 
para buscar 
libros en el 
CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO 
de las 
Bibliotecas de 
la UANL



 Luego da click en 
búsqueda AVANZADA (la 
búsqueda avanzada es para 
gente de avanzada como tú)



Toma nota de lo siguiente:

2. Se buscaron los términos 
“lectura” combinados 
con el operador lógico 
booleano “Y” 
“promoción” Y “niños” 
todos buscados en el 
campo bibliográfico de 
Materia del catálogo 
bibliográfico.

3. Abajo en azulito se 
seleccionó sólo buscar 
en Biblioteca Filosofía y 
Letras.

4. Y en tipo de material se 
filtró por material: 
LIBROS.

5. Pero la búsqueda arrojó 
CERO resultados

Nota Bene (Nota destacada): El campo 
bibliográfico MATERIA es más pertinente y 
preciso que TITULO, o AUTOR, u otros 
cuando se trata de localizar un documento 
(libro, DVD, etc.) del que no sabemos ni 
autor ni título, etc.

Estrategia de Búsqueda (recuerda: primero 
debes pensar que es lo que quieres buscar e 
incluir unos 2 o 3 términos de tu problema a 
resolver)



Por lo tanto, la búsqueda 
se volvió hacer según las 
instrucciones de la 
diapositiva anterior, pero 
se dejó solo “lectura” Y 
“promoción” y se quitó el 
término “niños”. Con lo 
cual nos arrojó 5 
resultados, esto es 5 
registros bibliográficos de 
libros que tratan sobre la 
PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA, nuestro 
hipotético tema a 
investigar, cuyos libros se 
encuentran disponibles 
sólo en la Biblioteca de 
FFyL. Ya de aquí sigue 
anotar o imprimir todos 
los datos para ir a 
obtenerlos de los 
estantes: ora consultarlos 
en sala o a domicilio. 



Fin de la búsquedaFin de la búsqueda
Ahora lo que debes hacer es:Ahora lo que debes hacer es:
  Analizar a través de los resultados cuáles libros son los que Analizar a través de los resultados cuáles libros son los que 
mejor resolverían tu problema de investigación.mejor resolverían tu problema de investigación.
Acudir a la biblioteca de FFyL y consultarlos en sala o Acudir a la biblioteca de FFyL y consultarlos en sala o 
llevarlos a domicilio.llevarlos a domicilio.
Aquellos que sí sirvan para tu trabajo final los copias en Aquellos que sí sirvan para tu trabajo final los copias en 
algún procesador de texto para ordenar tus referencias algún procesador de texto para ordenar tus referencias 
bibliográficas en la sección del mismo nombre al final del bibliográficas en la sección del mismo nombre al final del 
trabajo (la ordenación de referencias y el sistema Harvard de trabajo (la ordenación de referencias y el sistema Harvard de 
citación y referenciación te lo explicaré en otra guía).citación y referenciación te lo explicaré en otra guía).
Y para efectos de generar bibliografías para la práctica Y para efectos de generar bibliografías para la práctica 
bibliográfica, pues solo copia y pega las 10 referencias bibliográfica, pues solo copia y pega las 10 referencias 
bibliográficas que te pedí en un procesador de texto o directo bibliográficas que te pedí en un procesador de texto o directo 
en tu admnistrador de mail, me lo mandas por mail y listo.en tu admnistrador de mail, me lo mandas por mail y listo.
Si tienes más dudas de cómo buscar libros,me puedes Si tienes más dudas de cómo buscar libros,me puedes 
contactar por mail a: contactar por mail a: zapopanmuela@gmail.comzapopanmuela@gmail.com o puedes  o puedes 
acudir a tu biblioteca UANL más cercana para que te oriente acudir a tu biblioteca UANL más cercana para que te oriente 
un bibliotecario o también contactarlos aquí en la Dirección un bibliotecario o también contactarlos aquí en la Dirección 
General de Bibliotecas: General de Bibliotecas: Tel. 8329-4094 Ext. 6538|Fax: Tel. 8329-4094 Ext. 6538|Fax: 
8329-4065 8329-4065 servicios@dgb.uanl.mxservicios@dgb.uanl.mx

mailto:zapopanmuela@gmail.com
http://www.codice.uanl.mx/wfrmMail.aspx


Gracias por tu atención, servirte como Gracias por tu atención, servirte como 
siempre es un placer, espero que esta siempre es un placer, espero que esta 

guía haya sido de tu utilidadguía haya sido de tu utilidad
Y si no lo fue me puedes contactar y con gusto resolveré tus dudas:Y si no lo fue me puedes contactar y con gusto resolveré tus dudas:

Contacto:Contacto:
zapopanmuela@gmail.comzapopanmuela@gmail.com  

Y recuerda que investigar, leer, aprender, ser crítico, ser analítico, Y recuerda que investigar, leer, aprender, ser crítico, ser analítico, 
escéptico es tan divertido como tomarte un café, salir a cenar, ir escéptico es tan divertido como tomarte un café, salir a cenar, ir 
al cine, salir con tu pareja, o ir a los antros… sólo es que tengas al cine, salir con tu pareja, o ir a los antros… sólo es que tengas 
pasión por no ser conformista y siempre intentar expandir tus pasión por no ser conformista y siempre intentar expandir tus 

horizontes cognitivos!!!!!!!!!!!! Mucho ánimo!!!!!!!!!horizontes cognitivos!!!!!!!!!!!! Mucho ánimo!!!!!!!!!
CARPE DIEM!!!!!!!!!!CARPE DIEM!!!!!!!!!!

Oh captain my captain!!!!!!!!!Oh captain my captain!!!!!!!!!
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