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Primero entra a la página del Catálogo 
Electrónico de las bibliotecas de la UANL: 

http://www.codice.uanl.mx/ 

http://www.codice.uanl.mx/


Luego entra a la opción de 
Búsqueda Avanzada 



Luego abajo selecciona la 
biblioteca de la Facultad de 

Organización Deportiva 



Luego buscaremos en opción 
Materia “métodos” Y (Y de 

operador booleano AND no de 
conjunción) “investigación” 



Claro, este es un ejemplo que pongo, pero 
también puedes buscar libros por Autor, 

capturando su apellido, o por Título, entre 
otros campos, si te los sabes 



El sistema te dirá que no 
hay resultados 



Correcto, nos regresaremos a la diapositiva 5 
de esta guía y ahora sólo buscaremos en 

Materia “investigación” y al día de hoy (10 sep 
2011) aparecerán estos 11 libros: 



Finalmente, le daremos click al libro: Cómo elaborar un proyecto: 
Guía para diseñar proyectos sociales y culturales y te aparecerá 
este registro. Anota autor, título y clasificación y llévaselo a los 
bibliotecarios para que te permitan consultarlo en sala, ya que 

por desgracia no se prestan a domicilio, y listo! 



Y ese fue el fin de esta guía, gracias por tu atención! 
Me gustaría saber tus sugerencias para mejorar esta guía o 

si deseas la elaboración de otras guías bibliográficas no 
dudes en comunicarte conmigo!  

La DGB de la UANL también ha elaborado un manual de 
usuario del Catálogo Códice por si requieres más ayuda: 
http://www.codice.uanl.mx/Ayuda/wfrmhlpInicio.aspx 

Gracias y saludos cordiales, servirte es un placer y 
satisfacer tus necesidades de información es 

profesionalmente mi misión! 
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