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Información 

DINAMICA BIBLIOTECARIA 
NUEVA EPOCA ha cambiado su 
formato de presentación. La 
Coordinación de Servicios de 
Información, pretende con ello 
ampliar y mejorar la información que 
este bpletín difunde ahora 
bimestralmente. 

Para los próximos números del año se 
está preparando una gran variedad de 
temas referentes a la Biblioteca, que 
consideramos pueden ser útiles e 
interesantes para los usuarios. 

• •• • 

En este número, el boletín inchiye 
información relativa a la reciente 
adquisición del sistema de 
automatización para bibliotecas, 
"NAYIGATOR ", así como una guía 
práctica de acceso y manejo del 
Catálogo Público en Línea, que ya se 
encuentra a disposición de los usuarios 
de la biblioteca. 

COSEI~ 
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AUTOMATIZACiÓN INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA 

E ntre los proyectos que se tienen para el mejoramiento de la Coordinación de 
Servicios de Información, se . encuentra la automatización integral de I~ servicios 
de la biblioteca iniciada el año pasado. Este ambicioso proyecto se ha'llevado a 
cabo con apoyo tanto de la Rectoría General, como de la Rectoría y Secretaría de 
la Unidad Xochimilco, para lo cual, recientemente, se adquirió el sistema 
"Navigator". 

El "Navigator" ha sido adqUirido por numerosas bibliotecas de diversos países del 
mundo. Al decir que el sistema es integral, nos referimos a que es una herramienta 
que se utiliza para todas las funciones que se realizan en una biblioteca, 
estableciendo una interrelación entre ellas. Para lograrlo el sistema está 
organizado éT través de módulos que, con caracteristicas especificas, tienen la 
posibilidad de compartir información. Al estar los módulos totalmente integrados, 
comparten los archivos, expedientes y parámetros establecidos. En otras palabras, 
los datos que se capturan al adquirir el material bibliográfico van a ser utilizados 
para realizar el proceso técnico y a su vez, éstos van a formar parte del catálogo 
públiCO en linea. Todo ello con el fin de lograr que el usuario sepa en que situación 
están los documentos que quiere; si existen o no en la biblioteca, si se encuentran en 
proceso técnico, si están prestados, en encuadernación o en alguna otra situación. 

Lo que hace al "Navígator" aplicable a cualquier sistema bibliotecario es que está 
construido como una base de datos, con la información especifica de usuario 
(biblioteca), bajo criterios utilizados comúnmente dentro de instituciones de la 
misma línea. 

UThe Information Na viga tor" es conocido también como TINLlB y pertenece a la 
empresa "DAWSON" , fue escogido para implementarse en las bibliotecas de la 
UAM unidades Xochimilco e Iztapalapa, por su alto nivel de eficiencia y 
posibilidades de uso, ya que dadas sus características de índole informática, éste 
sistema, permite que los procesos y los servicios sean más ágiles. Otras bibliotecas 
importantes como la Biblioteca del Congreso en E. U., la Biblioteca Británica en 
Inglaterra, y las Bibliotecas de la UNAM en México, cuentan con este sistema. 

Edición. 

La principal ventaja de un sistema integral es que permite que la información pueda 
ser registrada directamente por importación o manual por captura. Actualmente, en 
COSEI-Xochimilco se tienen dos módulos funcionando, cuando se logre su 
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instalación completa, se producirá un extenso índice de archivos conteniendo todos 
los tipos de información, bibliográfica desde la adquisición del material, hasta la 
situación de los préstamos; tanto de interés para el usuario regular, como para el 
trabajo diario que realizamos los que laboramos en la biblioteca. 

Los datos administrativos pueden ser introducidos al sistema bajo los criterios de 
nuestra Universidad (esto es, respetando las politicas existentes de adquisición, 
catalogación y préstamo, etc.), sin que esto afecte su funcionamiento. Es 
adaptable a las necesidades de cada centro de información. 

Módulos 

Este sistema está integrado por los módulos que controlan la adquisición, la 
catalogación, las publicaciones periódicas, los préstamos y el catálogo público. Así 
cada unidad estructural es una herramienta, a nivel informático, que ayudará al 
trabajo espeoífico que se realiza en cada área de la biblioteca. Además, como el 
sistema está instalado en una mini computadora HP9000 con un sistema operativo 
UNIX, permite su apertura a la consulta. 

El esfuerzo por funcionar de manera más organizada y eficiente es un reto. Por ello 
es importante reforzarlo, con elementos que modernicen y apoyen, nuestro trabajo 
bibliotecario. Aunque el sistema aún no está funcionando en su totalidad, el 
catálogo en línea ya está a disposición de los usuarios. 

Catálogo en línea 

El día 28 de noviembre del año pasado, el Dr. Julio Rubio O., rector general, junto 
con el Quim. Jaime Kravzov J. y la IVI. en C. Marina Altagracia M., rector y 
secretaria de la Unidad Xochimilco, en el marco de un recorrido por nuestra 
Unidad, inauguraron el catálogo en línea que incluye más de 50 mil títulos de 
libros. Pero ésta es tan sólo una etapa del trabajo. A futuro se podrá consultar 
información referente a publicaciones periódicas, mapas, videos, y demás 
documentos existentes en la Biblioteca 6 incluso en otros espacios físicos de la 
Unidad. 

Para el uso del catálogo en la biblioteca, se instalaron 8 terminales en el área de 
Consulta, 2 en Hemeroteca una en Reserva, y otra en Documentación, además de 
las 12 microcomputadoras que se encuentran en la sala de cómputo para 
profesores de la Sección de Información y Documentación (de uso exclusivo para 
académicos) y en las de la Sección de Procesos Técnicos para el trabajo de 
procesamiento de los materiales. En total, la biblioteca cuenta con 36 terminales 
activas desde las cuales se puede tener acceso al catálogo público. 
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Desde su inauguración la consulta del catálogo está disponible también a través de 
Internet. 

Por su estructura a partir de un menú principal se puede establecer búsqueda por 
autor, tftulo, tema, palabra específica, etc. Al establecer el sistema una relación, 
esta unión hace posible que el usuario del programa "navegueJl de una entidad a 
otra durante su investigación. 

La característica principal del catálogo en línea es, precisamente, la "na vegación JI, 

que significa desplazarse en el sistema de un campo a otro, en diferentes archivos, 
para obtener información. La obtención de la información se da en un tiempo 
brevísimo. Dentro de esta posibilidad el usuario puede moverse, instantáneamente, 
de la investigación de un autor a un tema, de un tema a un título, de un trtulo a una 
palabra específica; todo sin nunca dejar la investigación inicial. Además de las 
ventajas de obtener la ficha completa del libro con la inserción al sistema de un 
dato mínimo.,. 

Para el uso de este catálogo no se necesitan conocimientos especiales de 
computación, ya que es muy sencillo. Pero para que se aproveche mejor las 
ventajas de éste, al final de éste artículo incluimos "La guía para el usuario", que 
además se encuentra a un lado de cada terminal de la Sección de Consulta. 

Otra de las ventajas del sistema es que permitirá la creación de "tesaurus" o 
"tesauro", esto es un índice de palabras jerarquizadas y relacionadas de acuerdo 
con su contenido semántico, lo cual amplía las posibilidades de realizar búsquedas 
por parte_ de los usuarios. 

Aunque no se ha concluido la automatización integral de la biblioteca, los avances 
que se han logrado son notorios y los primeros esfuerzos están dejando resultados 
positivos, como el catálogo en línea que es sólo el principio. .:. 

*** 
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CATALOGO AUTOMATIZADO UAM-XOCHIMILCO 
BIBLIOTECA "DR. RAMON VILLARREAL PEREZ" 

GUIA DEL USUARIO 

¿ Cómo buscar tu información? 

~ 

La consulta se amplia para todos aquellos que tienen micro computadoras 
conectadas a la red, tecleando la dirección en Internet de la central hp9000, 
que es: 

telnet 148.206.107.3 

Cuando la computadora solicite el login se escribe: 

opac 

OPAC (On Une Public Acces Catalog) significa catálogo en linea de acceso 
público. 

A pesar de que el tiempo de respuesta del sistema es muy rápido, se 
recomie"nda evitar "saturar" la terminal o la micro oprimiendo otras teclas, 
cuando no se ha terminado de desplegar en la pantalla toda la información 
de un proceso anterior. 

Para cerrar la sesión de OPAC, primero presione simultáneamente las 
teclas: 

(CTRL) t 

y después: 

(CTRL) e 

Es importante salir del sistema cuando no se esté ocupando el catálogo para 
cerrar esa terminal y no dejar abierta una sesión. .:. 
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U na vez dentro del sistema podrás iniciar tu búsqueda: 

FUNCION OPERACION EN EL DESPLIEGUE EN LA 
TECLADO PANTALLA 

AUTOR 
TITULO 

1. Partir del menú Principal MATERIA 
PALABRA CLAVE EN 
TITULaS 
BÚSQUEDA COMBINADA 

[cTRd+ W = SUBE AUTOR: 

(CTRL] + Z = BAJA 
Aa, RudolfVonder 

2. Seleccionar nfnglón deseado Aaas Seminar On Women 
Aaker, David 

( «ENTER» ] Aalan, Mikkel 

.¡ 
Aalto, Alvar 

AUTOR 
Aa, RudolfVonder 
Aaas Seminar On Women 
Aaker, David 

3. Iniciar búsqueda (SHIFT] + F 
Aalan, Mikkel 
Aslto, Alvar 
Primeras letras de palabra a 
buscar: 

il 
., 
·1 

4. Si buscas un autor anota Fromm, Erich 

! ~ primero apellidos y después Teclear apellido y nombre Fromm, Herbert J. 

nombre. Si sólo recuerdas el Ejemplo: Fromm-Relchmann, Frieda 
Froncek, Thomas 

apellido, no importa, anótalo. Fromm, Erich Frondlzi, Risieri 
( «ENTER»] Frost, Eisa Cecilia 

Frost, Martin Eugene 

Autor personaVCorporativo: 
Fromm, Erich 
La biblioteca dispone de los 
siguientes titulos seleccionar 

5. Aparecen los libros del 
uno de ellos 

(<<EN TE R»] 
Libro: El amor a la vida 

autor existentes en la Libro: Anatomfa de la 
biblioteca Destructividad 

Libro: El arte de amar 
Libro: El coraz6ndel hombre, etc. 



6. Seleccionar un titulo del 
autor 

7. Para seguir leyendo datos 
de la ficha 

8. Puedes seguir Navegando 
seleccionando el renglón 
deseado. 

TITULO 

9. Regresar al menú principal 

10. Llevar cursor al renglón de 
titulo 

11. Seleccionar búsqueda por 
todos los titulas 

{ CTRL) + W ,;. SUBE 

(CTRL)+ Z = BAJA 

( «ENTERJI) 
Ejemplo: 

El Corazón del hombre 

~+W = SUBE 

(CTRL)+ Z = BAJA 

(CTRL] + N = Avanza pág. 

(CTRL] + P = Regresa pág. 

[CTRL]+ W = SUBE 

( CTRL] + Z = BAJA 

( "ENTERJI ] 

[SHIFT) + M 

(CTRíJ + W SUBE 

( CTRL] + Z BAJA 

( «ENTER»] 

Titulo: El Corazón del Hombre: 
Su potencia para el bien y para el mal 
Situación de Préstamo 

No. Registro: L052394 
DISPONIBLE 
Localización: Préstamo BJ 
No. Registro: L052395 
Localización: Préstamo BJ 

Autor: Fromm, Erlch 
Editorial: FCE; México; C1996 

Autor. Fromm, Erich 
Editorial: FCE; México; c1996 

Descripción f1sica: 179 p. 

No. Clasificación BJ/451f76 

Titulo Serie numerada: Colección 
popular 
Número en la Serie: 76 

Grupo de materias: Etica 
Gru~o de materias: Psicologla 

AUTOR 
TITULO 
MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TITULOS 
BUSQUEDA COMBINADA 

Búsqueda por todos los tltulos 
Búsqueda de libros/audio 
Búsqueda de artlculos 
Búsqueda de publicaciones ... 

Abregas de Pharmacre 
Biblioteca Marxista 
Ciba Fundation Stud y Group 
Colección Comunicación Vilsual 
Collection Plurallsme 
Dissensl de Donato Editore 
Ediciones Polltlcas 
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. . . 
12. Buscar un titulo especIfico 

de un libro 

13. Anotar el Ubro que se busca 
omitiendo artlculos 

14. Verificar el libro existente 
en la biblioteca. 

15. Despliegue de la ficha del 

"1-
libro en pantalla 

l. 

16. Para saber, autor, editorial, 
11 clasificación, temas, etc. 
.i . 
r 
, , 
t · . , . '~ 

' 1 , 
17. Para ir a otros libros del autor, 

~ 
a otros libros de la editorial, 
de la coleccl6n, del grupo de 
matertas, es decir -navegar" 
en el catálogo 

MATERIAS 

18. Regresar al menú prtnclpal 

8 

~+F 
( .ENTER. ) 

Ejemplo: 
(El) corazón del hombre 

( .ENTERa ] 

( .ENTER. ) 

[ .ENTERa ) 

[CTRL]+ N 

[ .ENTER.) 

Abregas de Phannacre 
Biblioteca Marxista 
Ciba Fundation Stud y Group 
Colección Comunicación Visual 
Collectlon Pluralisme 

Primeras letras de palabra a 
buscar: 

El corazón del Hombre ... 
El corazón del hombre y la gran 
ciudad 
El corazón del Recién Nacido y 
del Lac:tante 
El corazón en los slndromes ... 
( ... ) . 

Libro: El corazón del Hombre: 
Su potencia para el bien y 
Dara el mal. 

Titulo: El corazón del Hombre ... 
Situación del préstamo 

No. Registro L052394 
No. Re Istro L052395 

Autor: Fromm, Erich 
Editorial: FCE; México: C1966 

Descrlpelón tlsica, 174 p. 

No. Claslflcaelón: BJ/45/F76 

Titulo Serie numerada: Coleccl6~ 
Popular 

Nómero en la Serie: 76 

Grupo de materias: Etica 
Grupo de materias: Psicologla . 

AUTOR 
TITULO 
MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TITULO 
bUSQUEDA COMBINADAa 



19. Elegir la opción de Materias 

20. Buscar el tema deseado 

21 . Marcar o seleccionar el tema 

22. Despliega en pantalla el o los 
libros con el tema elegido 

23. Seleccionar el o los títulos 
del tema elegido 

24. Para NAVEGAR desde 
donde-te encuentres en la 
pantalla 

25. Al finalizar tu búsqueda, 
regresa al menú principal 

( CTRL) + W SUBE 

(CTRL)+ ZBAJA 

( uENTEb) 

Ejemplo: 
Edca 

( «ENTER~ 

( CTRL) + W SUBE 

( CTRL) + Z BAJA 

( ((ENTER~ 

Pon el cursor en el renglón 
deseado y oprime 

( ((ENTER~ 

(SHtFÍ] + M 

:Materias 
:Términos del thesaurus 

• Catalogación 
• Civilización Moderna 
• Computadoras Electrónicas 
• Dientes - Radiografla 

Granjas - Administración · ( ... ) 
Primeras letras de palabra a 
buscar: 

Etica libros 40 
ETICA - Alemania Libros 1 
ETICA - Colecciones Libros 1 
ETICA - Discurso libros 1 

AUTOR 
TITULO 
MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TITULO 
BUSQUEDA COMBINADA 

Sugerencias para hacer más ágil y eficiente el uso del catálogo: 

• No envíes listados a impresión 

• No teclees muchas veces y con rapidez las teclas para mover el cursor 

• No oprimas las teclas que se localizan en la parte superior del teclado 

~ c:J a EJ (I~~;J (pausa) 

*** 
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VIDEOCINE 

Ciclo de Videocine 
.; Negro, rosa, rojo: tres colores para una ciudad ... 

Todos los miércoles de abril y mayo 
ABRIL 
10 Bilitis, de David Hamilton; Francia, 1977. 
17 Maurice, De James Ivory, Gran Bretaña, 1987. 
24 Contacto Peligroso, de Roger Spottiswoode, EU., 1994 . . 

\ 

MAYO ( 
8 5610 con tu pareja, de Alfonso Cuarón; México, 1991. 

22 Bienvenido/Welcome, de c;abriel Retes, México, 1994. 
29 PhiladelfJhia, de Johnatan Demme; USA, 1994. 

Comentaristas: 

.''¡< 

. j..- • 

Prof. Alfredo Moguel Cámara, Dr. Vfctor Rfos Cortasa, Lic. Francisco Castillo, M.e. 
Fernando Figueroa Dfaz, Lie. Ernesto Olvera, Lic. Armando Segura, Lic. Aura Garza, 
Lic. Patricia Casanova e. y Líe. Enrique Ortiz Betancourt. 

Coordinación del evento, asesoría y comentarios: 
Mtra. Leticia Paz Zatza y Sr. René Flores Velasco. 

Bibliot~ca de la Unidad, entrepiso (Sala de Proyección núm. 2). Horario: 13:00 hrs. 

Para mayores informes dirigirse a la Sección de Consulta, Area de Audiovisuales, 
tel. 724 53 69 724 50 00 
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