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1. OBJETIVO 

Guiar al estudiante en el uso y manejo del Catálogo Electrónico institucional con el fin de facilitar 

sus búsquedas y satisfacer su necesidad de información. 

2. ALCANCE 

Permitir que el estudiante busque el material bibliográfico que requiere de manera fácil y rápida 

sin importar la ubicación geográfica en la cual éste se encuentre. 

3. DESARROLLO 

Dirigirse al Catálogo Electrónico situado en la página principal de la biblioteca:  

http://biblioteca.epn.edu.ec/ 

 

Seleccionar búsqueda avanzada: 
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Se muestra la siguiente pantalla principal: 

 

Si se conoce el autor y/o el título, ingresar respectivamente en cada casillero la información 

correspondiente: 
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Caso contrario, escribir una palabra que describa el tema que se está buscando: 

 

Si se desea realizar la búsqueda por tipo de ítem, se debe seleccionar cualquiera de los siguientes 

íconos que se ajusten a las necesidades: 
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De forma que la búsqueda quedaría de la siguiente forma:  

Para el presente ejemplo, se desea encontrar todos los libros titulados “Cómo programar” del 

autor Deitel. 

 

Dar click en Buscar. 

En la imagen siguiente se muestra la lista de resultados de la búsqueda. 
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Si fuera el caso que se requiere la primera opción, la figura siguiente muestra la siguiente 

información de interés para el usuario: 

 

1. Título: Nombre del libro 

2. Autor: La(s) persona(s) quien(es) escribió (eron) el libro. 
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3. Disponibilidad: Especifica en cuales bibliotecas de la EPN se encuentra el libro. En este 

caso, el libro se encuentra en la Biblioteca Central, Biblioteca de Ing. Eléctrica y Electrónica 

y Biblioteca de Ing. en Sistemas. 

Para encontrar información más detallada del ítem requerido, dar click en el título del libro. Se 

mostrará la siguiente pantalla: 

 

De esta pantalla los siguientes elementos son fundamentales, tomar en cuenta al momento de 

solicitar el libro: 

1. Título 

2. Autor 

3. Ubicación actual: Biblioteca en la cual está el libro. 

4. Signatura: Ubicada en una de las columnas de la tabla mostrada en la parte inferior de la 

ventana. 

Para solicitar el libro, se debe acercar a cualquiera de las bibliotecas que ofrecen el libro, dirigirse 

al Catálogo Electrónico, tomar una ficha de préstamo (en caso de no existir fichas en el catálogo, 

solicitar al bibliotecario que le proporcione) y llenar la información solicitada en la misma.   
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El formato de la ficha se muestra a continuación: 

 

Dónde: 

• Código de la publicación, se refiere a la signatura del libro que se describió anteriormente. 

Nota: Asegurarse de que la signatura del libro pertenezca a la biblioteca que se está 

visitando, y además copiar todo el Código que se muestra en la misma. 

• Autor, copiar el nombre del autor(es) del libro. 

• Título, copiar el título del libro 

• Nombre del usuario y N° único, escribir el nombre de la persona quien requiere el libro y 

su número único para estudiantes de la EPN o el número de cédula para usuarios 

particulares. 

• Carrera, para el caso de los estudiantes de la EPN especificar la carrera a la que 

pertenecen caso contrario colocar PARTICULAR. 

• Doc/Adm, si se trata de personal docente o administrativo escoger las iniciales que les 

pertenece 

• Egresado, para el caso que se trate de usuarios egresados de la EPN. 

• Telf, especificar el teléfono del usuario 

• Fecha, Hora, especificar fecha y hora de la visita a la biblioteca. 

Una vez llenado el documento descrito anteriormente acercarse al mostrador de préstamo de la 

biblioteca y solicitar el libro con dicho documento y un documento de identidad vigente (cédula, 

papeleta de votación, licencia de conducir). Para estudiantes, docentes y administrativos de la 

EPN, es necesario un sólo documento mientras que para usuarios particulares, se requiere dos 

credenciales de identificación. 
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