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C ... a Abierta al qlempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-XOCHIMILCO 

NUEVA EPOCA 

Boletín informativo de la Coordinación de Servicios de 
Información 

Una de las principales preocupaciones 
de la Coordinación de Senricios de 
Información es el óptimo aprovecha
miento de los recursos con que cuenta; 
tanto materiales, como documentales. 
Bajo esta tónica, se han implementado 
pláticas de "Formación de Usuarios" 
para fomentar el buen uso de estos 
recursos, tomando en consideración en 
el caso los materiales documentales, el 
panorama de lectura con que los 
alumnos ingresan a la universidad. 

Por ello, DINAMICA BIBLIOTECARIA 
NUEVA EPOCA aborda el tema de "La 
Lectura y la Formación de Usuarios" 
en nuestra biblioteca, de manera 
analítica y propo siti va; como una 
manera de iniciar al alumno en el 

manejo de la información, lo cual 
forma parte de nuestra misión dentro 
de su fonnación académica. 

También en este número se ofrece 
infonnación acerca de los nuevos 
títulos de revistas que ya se encuentran 
disponibles en el área de Hemeroteca. 

Por otro lado, debido a la gran 
demanda de los artículos publicados 
por la UAM, la Sección de Archivo 
Histórico presenta los avances, que en 
materia de artículos de revistas, han 
logrado. Además de indui!' para su 
localización en el catálogo una guia 
con ejemplos y sugerencias de gran 
ayuda en la búsqueda de información. 

COSElk3 
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LA LECTURA Y LA FORMACION DlE USUARIOS EN LA BIBLIOTECA 
"DR. RAMÓN VILLARREAL PÉREZ" 

INTRODUCCIÚN 

En México. la , leclura . es una actividad 'poco 
común y de escaso' valor para la mayoría de 
la población. resullado de la indiferencia que 
nueslra sociedad tiene hacia el libro y lo que 
ésle represen la. 

Las encueslas realizadas en los úllimos aflos 
aporlan dalas muy significativos al respeclo: 
el mexicano lee. en promedio. sólo en poco 
más de medio libro al aflo: el libro de mayor 
popularidad en el país hace unos aflos era el 
"libro vaquero". que como sabemos es una 
"hislorielu" de muy baja calidad. 

El fomento de la leclura es un asunto complejo. 
en el que juegan un papel imporlante las 
escuelas primarias y secundarias. los pr'ogramas 
de alfabetización. las bibliolecas y la producción 
y distribución del libro. entre otros faclores. 

Eslas líneas se refieren a los aspeelos que se 
relacionan con la leclura en jeelores de 
enseflanza superior. y. en particular a los 
problemas que enfrenLamos en una biblioleca 
universitaria para satisfacer las necesidades de 
información de más de diez mil estudiantes. 
considerados nueslros principales lectores. 
adem'ás de atender ' oLras demandas específicas 
de inlormnción presentadas por los profesores y 
el público exlerno. 

1. LA LECTU RA 

Bruno Bellelheim 1 afirma que saber leer tiene 
una imporlancia Lan singular para la vida del 
hombre. que su experiencia en el aprendizaje 
de la leelura con frecuencia sella el deslino. de 
una vez por ladas. de su carrera académica. 

En su obra explica que para aquellas personas a 
las que la lectura les parece una experiencia 
interesante. valiosa y agradable. el esfuerzo de 
leer se ve compensado por las grandes , ventajas 

Por Margarita Lugo Hubp. 

de poseer esa capacidad. Esa experiencia e's 
factible cuando el historial familiar da el apoyo 
necesario. Pero cuar.do la familia no lee. ni 
liene libros en el hogar. el maestro se enfrenta 
con grandes dificullades para convencer al 
estudiante acerca de los grandes beneficios de 
la leclura. W mismo sucede con el bibliotecario 
que. en oCtlsiolles. tiene que enseflar al 
esLudiante univcrsiLario hasLa como consulLar 
un diccionario común. que probablemente 
nunca ha utilizado. 

Lo anlerior JlO ilJcluye. desde luego. olros pro
blemas de los que se hace cargo el profesor de 
primaria con rreclIcncia. tales como la dislexia 
y demás complicílr:iones psicolinguíslicas que se 
deLecLan cunlldo el nií'lo aprende a leer y 
escribir. 

Tal vez por eso Goodman2 describe la leclura 
como un lipa de "juego psicolingúíslico de 
adivinanzas". la leclunl eficienle. en su opinión 
es el resullado de la habilidad para seleccionar 
el menor número de claves. y las más 
productivas. necesarias para emitir pre
dicciones correclas en primera inslancia. 

Sonia Gardufl03 en una excelente lésis de 
licencialura en bibliolecología considera que 
el problema de definir la leclura se suscita por 
tratarse de una actividad mullicausal. en la 
que resulta difícil jerarquizar los diversos 
facLores que intervienen. 

La complejidad de la lectura no concluye con 
la enseñanza primaria; algunos especialislas 
se han encargado de analizar las dificullaáes 
que los jóvenes y adulLos tienen para leer 
bien . Enlre ellos. Sheila Harris y coauLores4 

han estudiado la forma de desarrollar la 
capacidad para leer. ejercitándola de cierla 
manera específica. Ellos consideran la lectura 
como un lipa de conversación entre el leelor 
y el lexto. El lecLor "hace preguntas" al 
texlo y recibe respuestas. ~ 



GeneralmenLe este diálogo es silencioso y 
lambién inconscienle; sin embargo, cuando hay 
dudas, la conversación con el texto se vuelve 
consciente. Para estos aulores, exislen 
diferencias en la forma de conversar con el 
texto, algunas personas permanecen muy 
cercanas a las palabras en el libro, olras dejan 
correr su imaginación interpretando, criliCilndo, 
analizando y exLrapolando la informaciór.. 

El lipo de leclura que se requiere CI1 la 
educación superior pc;¡e érfasis considcJuble 
en ambos modos. En olras ~alabras, lel:]' es 
lograr io que Felipe Garrido afirma: "pasar 
de los signos escritos o impresos al sellLido 
de las Dalabras y frases en unidades de 
significado. Esle proceso mental contribuye al 
desarrollo de las capacidades interiores del 
inLeleclo, las formas de pensamiento. las 
emociones y la imaginación". 

Dc los datos anteriorcs. se dcsprendell las 
razones que permilen comprender el por qué 
la mayoría ele Ins personns cillTlbia la ledura 
por olras lareas más sencillns, ~ue requieren 
menor esfuerzo inteleclual. 

Los esludiantes universitarios no pll f'el en 
oplar por desplazar !a leclura, ya que es la 
base de su aprendizaje. De ahí la imporL l l1cia 
de las librerías, de las ferias del libro. del 
impulso que debe tener la industria editl)rial 
y sobre lodo de las bibliotecas, como apoyos 
para hacer llegar a esLe importante grupo de 
la población, información aclual. atracLiva, 
pertinente y suficiente para contribuir al 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. LA LECTURA Y LA BlOUOmCA UNIVERSITAI{IA 

Los sislemas de enseñanza acluales tiendf!n a 
abandonar el enciclopedismo y a fomenLl1' en 
los estudiantes la independencia para locillizar, 
recopilar, analizar, interprelar y presenLíI!' la 
información, con el fin de integrar los 
conocimien~os al bagaje cullural del 11Iopio 
sujeto que aprende. 

Es por ello que la biblioteca juega un papel 
importanle en la aclividad académica. no sólo 

proporcionando los documentos o la informaCión 
que requieren los alumnos, sino lambién 
preparándolos para familiarizarse cm illla metodolo
gía de búsqueda y recuperación de la información. 

En esLa época en la que la información se 
produce en cantidades exhorbilanles, es labor 
de la biblioteca también, el hacer de conoci
miento del usuario la cantidad de IiLeratura 
exislenle en el área de su especialidad. por lo 
que el uso de fuentes de información 
secundarias, lales como índices, bibliografías, 
índices de resúmenes, y olras son indispensales 
para realizar investigaciones escoiares y para 
orienlar al leelor hacia la iiteralura idónea. y 
evilar con ello pérdida de liempo y desánimo 
por no llegar rápidamente al objetivo propuesto. 

La explosión de la información ha sido lan 
intensa en los últimos aflos que resulta 
imposible para una biblioleca o centro de . 
información reunir lodos los documentos 
sobre él. o los tópicos de interés de una 
comunidad delerminada. Por esla rflzón 
cobra cada vez mayor imporlancia el lrabajo 
de cooperación bibliotecaria y en particular, 
la creación o participación de redes de 
información y el acceso a las mismas. 

Aclualmenle, esle lipo de colaboración 
alcanza cada vez mayores avances, entre los 
que juega un papel preponderan le INTERNET. 
la red de redes de computadoras más 
imporlanle a nivel internacional. 

Pero los cambios lecnológicos no modifican 
sustancialmente las tareas de la biblioteca: 
almacenar, organizar y diseminar informa
ción en beneficio de la sociedad. Según 
Sherao el bibliolecario, sigue r.onsiderando 
como objelo de estudio al leelor, a sus 
formas de comunicación, Sl! modo de 
aprender, su lenguaje. sus reacciones · al 
efecluar la lectura y su comporlamienlQ, es 
decir, el bibliotecólogo es como U:1· puenle 
enlre el individu~ y la información. Este 
sUJelo, lejos de ser susliluido por las nuevas 
lecnologías, se encuentra aclualmente en el 
momento de una enriquecedora y productiva 
experiencia intelectual en la que su r:r 
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dr.sílrrollo uebe ir rnns nlln ele los í1spcdos 
técnicos, debe saber mucho más uccrca ele su 
especialidad y sobre olras especialidades, amén 
de ser una persona instruida y sensible. 

El desarrollo de las conduelas leeLoras en los 
esludiantes universilarios es responsabilidad 
tanto de los profesores como de los bibliotecarios. 
Los primeros, seleccionando adecuadamente las 
lecLuras y molivando al esludiante a que lea; 
los segundos, leniendo disponible la información 
para que pueda ser consullada de manera ágil y 
oporluna y en un ambiente propicio para el 
desarrollo del Lrabajo int.elecLual. 

3. LA FORMACION DE USUARIOS EN LA 
BIl3L10TECA DE LA UAM-XOCHIMILCO 

Para iniciar un proyeeLo de formación de 
usuarios en nuestra biblioLeca visiLada por G 000 
usuarios díarios se requiere cubrir en primera 
insl.nnciíl ulla instrucción bhsica dirigido a los 
alumnos de primer ingreso y con el fin ele 
doLnrlos de herramienLas que les permiLan loca
lizar y obtener información perLinenle y oportuna. 

En Xochimilco la Biblioteca tiene un acervo de 
más de 220 000 volúmenes; de los cuales 166 
000 son libros. aproximadamente 50 000 son 
revisLas, 2000 videocasetes, 7 000 mapas, 1 500 
folletos y 3 000 documentos relativos a la 
propia UAM. Todos los materiales versan sobre las 
tres áreas académicas que se trabajan en la 
Unidad: Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Ciencias Sociales y Humanidades. Ciencias y 
Arles para el Diseño. 

El incremento aIlual de libros en relación a la 
población estudiantil ha sido de más de 6% en 
los últimos tres años, con lo cual se obtiene un 
promedio de aproximadamenle lG uocumellLos 

,por usuario. No obstante que esta cifra es alta 
en nuesLro país, todavía está muy lejos de 
cumplir con las norrnilS cxisl.cnl.es íI nivel 
internacional. relaLivas al acervo que debe 
reunir una biblioteca universilaria. Estas 
normilS proponen que las bibliol.ecas universi-
tarias no tengan menos de 300 000 volúmenes7

. 

1" exisl.encia dc (liVCr~íls colecciones en las que 
se localiza información expecHica de la 
biblioteca Dr, Ramón ViIlarreal Pérc7., los 
requisitos para tener acceso a eada una de 
ellas y el escaso conocimiento que tiene el 
alumno de nuevo ingreso acerca de) uso de la 
hemeroLeca y del catálogo en línea nos llevaron 
a revisar la experiencia de años anteriores y a 
incorporar algunos elementos nuevos del aclual 
programa de formación de usuarios. 

A solicitud de la Coordinación del Tronco 
Interdivisional (1'10) se han organizado 
pláticas de 4hrs, de duración para cada 
grupo académico en los que se hace énfasis 
en tres aspeeLos fundamenlales: 

.Orienlación sobre el uso de las 
insLalaciones. colecciones y servicios. 

.Jnformación acerca del insLruclivo que rige 
las relaciones entre los usuarios y el 
personal de In OihlioLccél. 

.Inslrucción acerca de lID de índices y .. abslracls" 
para localizar arüculos de revistas enfocadas a 
delimilar y/o desarrollar un temu de investigación. 

Las pláticas son optalivas pero generalmente 
son aprovechadas por un 60 o 70% de los 
grupos del TlD. 

De anlemano sabemos que una instrucción básica 
no es suficiente para solucionar las carencias que 
el alumno acarrea. pero si constituye una valiosa 
herramienta en su formación académica. 
NOrAS 
1. Bettelheim, Bnmo y Karm Ze1an. Aprender a leer. Barcelooa: 
Grijalbo,1983. 

l. Goodman, Sara. Whal chfldren read f/l sc/rool. Ncw York: 
Gnme y Straltoo, 1972. 

3. Gri& VIlqlJJS,SaUa.lAlecturaylos adoksctm.v, Méciax La a1mI, 
199.5. Tais(Uc.m Biblid.ecologla) UNAM Fac. deFiladJa y l.dml. 

4, lIarris-Au80'ltcin, g¡eila y roO!!. Lectura y aprendizaje. Trnd 
de Mn. Luisa Figul'J'oa GU2JlÚID. MéKico: UAM, 198~. 

5, Garrido, Felipe. "Una guía para contagiar la aficiáJ. a la 
lectura: ¿Cómo leer at voz aha?". Un: SlI/Idel'Os /racia la lectum. 
Memo,.ia del Primer Sem¡/lario ¡/I/emocio"al e/l Tomo al 
Fomento de la Lec/ura. México: INDA, 1990. 

6, Shera, Jesse JI. Los [ulldanH!IIIOs de la educación 
bibllotecológica. Trad. de Surya Pmiwe. México: UNAM, 
Catlro Universitario de Investigaciones Diblittcco1ógicas, 1990. 

7. Asociacim de Bibli<tccaria; de Ensdianza Supcn<r· y de 
InVCSigacién. NOl7IlQ.v para el sn'Viclo bibliotecario ell 1,ISt/fllciones 
de emelfarrza Sllperlor e Investigación. México: ABIESl, 1984 . • :. 



[ NUEVOS TITULOS DE REVISTAS 

La Sección de Información y Documentación pone a su disposición 
en el área de Hemeroteca los siguientes títulos de revistas: 

@] ACTA VETER!NARIA. 
Frecuencia anual, 1997. 

[@AMER!CANJOURNAlOF FAMILY THERAPY. 
Frecuencia <4 veces por año ti. volumen de 4 números), 1997. 

[@AMERICAN JOURNAL OF POlmCA~ SCIENCE. 
Frecuencia 4 veces por año (1 volumen de 4 números). 1997. 

[@ ANNAlS OF INTERNAl MEDICINE. 
Frecuencia 24 veces por año (2 volúmenes de 12 números), 1997. 

[@ ARTS AND ARCHITECTURE. 
Frecuencia: 6 veces por año (1 volumen de 6 números). 

[@ FilM QUARTERL Y. 
Frecuencia: 4 veces por año (1 volumen de 4 números), 1997. 

[@ FISHERIES RESEARCH. 
Frecuencia: 15 veces por año (5 volúmenes de 3 números). 1997. 

~ HARVARD BUSINESS REVIEW. 
Frecuencia 6 veces por año (1 volumen de 6 números), 1997. 

~ HEAl TH POLlCY ANO PLANNING. 
Frecuencia: 4 veces por año (1 volumen de,4 números). 1997. 

[@JOURNAlOF NARRATIVE AND LIFE HISTORY. 
, Frecuencia: 4 veces por año (1 volumen de 4 números). 1997. 

[@ MICROBiOlOGY. 
Frecuencia: -4 veces por año (1 volumen de 4 números). 1997. 

[@ NEW ENGLAND JORNAL OF MEDICINE - UNBOUND VOlUME. 
Frecuencia: 52 veces por año (2 volúmenes de 26 números). 1997. 

[@ PHARMACOECONOMICS. 
Frecuencia: 12 veces por año (2 volúmenes de 6 números). 1991. 

[@ PSYCHOlOGICAl MEDICINE. 
Frecuencia: 6 veces poraño (1 volumen de 8 números). 1997. 

[@ SIGNS ~ NOTT!NGHAM. 

Frecuencia: 9 veces por año (1 volumen de 9 números). 1997. 

] 
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AVANCES EN LA AUTOMATIZACiÓN 
SECCIÓN DE ARCmVO HISTÓRICO 

La Coordinación de Servicios de Información (COSE!), en los últimos años ha 
tenido avances significativos .. Sólo como ejemplos podemos mencionar la apertura de 
las instalaciones de la biblioteca en el nuevo edificio en 1994; y el cambio al sistema 
automatizado integral NAVIGATOR en 1996, que en su oportunidad fue presentado a la 
comunidad por DINAMICA BIBLIOTECARIA. Tales avances han sido con el objeto, por 
un lado, de ofrecer un ambiente confortable para el estudio; por otro, calidad y eficiencia 
en el servicio de búsqueda de materiales documentales. Este sistema permite la 
integración de colecciones y por ende su localización de man~ra rápida y completa. 

La alimentación del Catálogo en línea presenta hasta hoy un avance del 80%, 
conteniendo, básicamente, registros de libros. Sin embargo, la investigación como una 
de las funciones sustantivas de la universidad requiere para su desarrollo información 
hemerográfica, por lo que la COSEI ha establecido darle prioridad al análisis documental 
de publicaciones periódicas de la UAM-X. 

La Coordinación de Servicios de Información tiene el gusto de informar que a 
través de la Sección de Archivo Histórico está integrando al NAVIGATOR los artículos de 
las revistas más importantes que publica la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, con la finalidad de difundir los trabajos de investigación sobre la universidad 
y temas a fines, para que los usuarios tengan acceso a la información de las diferentes 
disciplinas que convergen en nuestra casa de estudios. 

Las revistas indizadas a la fecha son: 

ReenCllentro +\ReenCllentro Con. ••• ReenCllentro; Quehacer UDiversitario 

• Tramas. VersióD. Temas UDiversitarios. CuaderDos de Investigación 

Algunos de los temas que se abordan en estas revistas son: Educación Superior, 
Sistema Modular, Diseño Curricular, Vinculación, Psicología y Psicoanálisis, entre otros. 

La colección de Archivo Histórico, hasta la fecha, contiene 629 artículos 
indizados de cinco revistas, los cuales incluyen información como: autor; título de 
artículo; título de revista; su descripción fisica (número, mes, año y páginas); descriptores 
(thesaurus) referentes al tema. Su actualización en el catálogo es permanente. 

Otra de las facilidades que ofrece el sistema, es un directorio de autores, que indica la 
. Institución y área de donde fue emanado el artículo (para docentes-investigadores de la UAM 
además se incluye la División, Coordinación y Departamento, de adscripción de los mismos). 

¿ Cómo buscar Información hemerográfica en el Catálogo en línea? La consulta 
del catálogo está disponible a través de dos vías: la primera para usuarios internos vía 
terminales dentro de la Biblioteca y la segunda vía micro computadoras conectadas a la 
red, tecleando la dirección en Internet de la central hp9000, que es: 

telnet 148.206.107;) 

Cuando la computadora solicite el login se escribe: 

opac 



OPAC (On Une PublicAcces Catalog) signifICa catálogo en línea de acceso público. 

Lo amigable del programa pennite a los usuarios recuperar fácilmente la infonnación. 

Una. vez dentro del sistema podrás iniciar tu búsqueda 

FUNCION 

1. Partir del menú Principal 

2. Seleccionar rengl6n deseado 

AUTOR 

3. Iniciar búsqueda 

4.SI buscas un autor anota 
primero apeflldos y después 
nombre. SI s610 recuerdas el 
apellido, no Importa, an6talo. 

5. Aparecen los libros del autor 
existentes en la biblioteca 

6. Seleccionar un título del autor 

OPERACION EN EL 
TECLADO 

(CTRY + W = SUBE 

( CTRL] + Z = BAJA 

(aENTER.) 

(SHIFT)+ F 

Teclear apellido y nombre 
EJemplo: 

BoJalll aber Luis 

[ CTRL] + W = SUBE 

[CTRL] + Z = BAJA 

[.ENTER.] 
Ejemplo: 

Coloquio sobre docencia ... 

DESPLIEGUE EN LA 
PANTALLA 

AUTOR 
TíTULO 
MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TíTULOS 
BÚSQUEDA COMBINADA 

AUTOR: 
Aa, Rudolf Vonder 
Aaas Seminar On Women 
Aaker, David 
Aalan, Mikkel 
Aalto Alvar 

Aa, Rudolf Vonder 
Aaas Seminar On Women 
Aaker, David 
Aalan, Mikkel 
Aalto, Alvar 
Primeras letras de palabra a 
buscar: 

~ Bojalll Jaber, Luis Felipe 
Bojalil Jaber, Luis Felipe, coord . 
Bojalil, Luis F. 
Bojalil Parra, Sergio 
Bojnansky, VII: 

Autor personal/Corporativo: 
Bolalll Jaber, Luis Felipe 

La biblioteca dispone de los 
sIguIentes títulos seleccionar uno 
de ellos 
Libro: Introducción a la Blologla Libro: 
Introducción a la Biologla 

~ Artículo: Coloquio sobre docencia .. . 
Articulo: Conce¡:,tos que se manejan .. . 
Articulo: Formación de comunidades .. . 

Titulo: Coloquio sobre docencia, 
Investigación y Servicio: Relatorlas y 
Comentarios 
----_._-------
Localización: AH Archivo Histórico 

Autor: Paoll Bolio, Francisco José 
Autor: Guevara Niebla, Gilberto 
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Autor: Paoli Bollo, Franclsco'José 
Autor: Guevara Niebla, Gllberto 

----
(CTRL]+ W = SUBE => P. Periódica: Temas Unhlersitarlos 

7. Para seguir leyendo datos de v. 7 pp. 1-49 (1965) 

la ficha ( CTRL] + Z = BAJA 
Idioma: Espanol 
Término del Thesaurus: Docencia 
Término del Thesaurus: Investiga-

ción 

( CTRL ]+ N = Avanza pág. 

( CTRL ) + P = Regresa pág. 

8. Puedes seguir Navegando 
(CTRL) + W :;: SUBE 

seleccionando el renglón [CTRL] + Z = BAJA 
deseado. 

[ccENTER.] 

TITULO 

[SHIFT] + M 
AUTOR 

9. Regresar al menú principal => TITULO 
MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TITULOS 
BUSQUEDA COMBINADA 

(CTRL] + W SUBE 
Búsqueda por todos los títulos 

10. Llevar cursor al renglón de (CTRL) + Z BAJA Búsqueda de libros/audio 

título => Búsqueda de articulos 

(ccENTER,,) 
Búsqueda de publicaciones ... 

=> 20 Años de Servicio Social. .. 
5CX) Años después de la caida ... 

11. Seleccionar búsqueda por ( cc ENTE R»] A Ciencia y Conciencia 

todos. los títulos El Académico y su misión ... 
Collection Plurallsme 

._' .. - . ~ 't Academocracia Universitaria , 

=> 20 AlIas de Servicio Social... 

[SHIF] + F 
5CX) Años después de la calda ... 

12. Buscar un titulo especifico A Ciencia y Conciencia 

de un artículo El Académico y su misión... .' 

(ccENTER~ 
------ ------- -----
Primeras letras de palabra a 
buscar: 

EJemplO: => La Arquitectura de la educación ... 
13. Anotar.el·título .que se (La) Arquitectura de la ... Aspectos del Sistema Modular ... 

busca: Asumir un Proyecto Colectivo 

(<<ENTER.) 
Autoritarismo Vs. Capacidad ... 

14. Verificar el titulo existente Titulo: La Arquitectura de la 

en la biblioteca. ~ENTER. ) Educación Superior, el caso UAM-X i 
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15. Despliegue de la ficha del 
artículo en pantalla 

16. Para saber más acerca del 
material. 

17. Para Ir a otros tltulos del 
autor o a otros títulos de 
artículos relacionados con 
el Thesaurus, puedes seguIr 
-navegando· relacIonando el 
renglón deseado 

MATERIAS 

18. Regresar al menú principal 

19. EleQlr la opción de 
términos del thesaurus 

20. Buscar el Thesaurus o 
descriptor deseado 

21. Marcar o seleccionar el 
thesaurus o descriptor 
deseado 

22. Despliega en pantalla el 
thesaurus o descriptor 
elegido 

( CTRL) + N 

( .ENTER~ 

( CTU] + W SUBE 

( CTRL) + Z BAJA 

(.ENTER.] 

_. - -" 
""-
~ +F 

Ejemplo: 
Sistema Modular 

Titulo: La Arquitectura de la 
Educación Superior, el caso UAM-X 

Localización: AH Archivo Histórico 
Autor: Porter Galetar, Luis 

A~or: Porter Galetar, Luis 

P. Periódica: Reencuentro Con ... 
VA pp. 51-53 (1962) 

Idioma: Espaf\ol 
Término del Thesaurus: ec:tura 

AUTOR 
TITULO 

~ MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TITULO 
BUSQUEDA COMBINADA 

:Materias 
:Térmlnos del thesaurus 

• Actitud del Docente 
• Actitud Social 

Actividades Eld:raescolares 
• Aculturaclón 
• Ada~16n del Alumno 
• 

PrImeras letras de palabra a 
buscar: 

=> Sistema Modular 
Sistema Modular (CyAD) 
Sistemas Dinámicos 
Situación del Docente 

Término del Thesaurus: Sistema 
Modular 

9 
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23. · ~eJeccionar el o los títulos 
d~ thesaurus o descriptor 
elegido 

2-4. Para NAVEGAR desde 
donde te encuentres en la 
pantalla 

25. Al ftnallzar tu búsqueda, 
regresa al menú principal 

(CTRí) + W SUBE 

( CTRl) . + Z BAJA 

(.ENTER.) 

Pon el cursor en el renglón 
deseado y oprime 

(ClENTER.) 

(SHIF"D + M 

Articulo: El Académico y su misión 
moral 

Articulo: Algunas consideraciones 
sobre ... 

Articulo: Análisis de la Operación 
Modular 

AUTOR , 
TITULO 
MATERIA 
PALABRA CLAVE EN TITULO 
BUSQUEDA COMBINADA 

Syg9fencias 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, o sea: 

EJ O a EJ (~~~;:) (P .... ) 

*** 
e>e >'" >", >, ,e: ><:le > 
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