SISTEMA INSTITUCIONAL DE BIBLIOTECAS

¿Cómo utilizar el Catálogo de Acceso Público en Línea?
OPAC

DEFINICIÓN:

El Catálogo de Acceso Público en Línea (OPAC) por sus siglas en
inglés, se refiere a;
 Un módulo del Sistema Integrado para el manejo de los procesos
bibliotecológicos del Sistema Institucional de Bibliotecas.

 Permite visualizar la información bibliográfica, estado de
disponibilidad y cantidad de ejemplares disponibles para cada
título que conforman la colección.

 Integra el proceso de búsqueda sencilla y búsqueda avanzada por
medio de datos operadores como; título, autor, nombre de tutor,
carrera, clasificación y tipo de material.

CONTENIDO DISPONIBLE:

El Catálogo de Acceso Público en Línea (OPAC) ofrece acceso a los siguientes recursos;
 Referenciales:


Permite visualizar la información bibliográfica, estado de disponibilidad y

cantidad de ejemplares disponibles por título impreso que conforman las
colecciones.
 Texto completo:


TFG Ulicori: se pueden consultar a texto completo con algunas excepciones.



Otras investigaciones: se puede consultar a texto completo una variada
selección de artículos de revista académicas y libros digitales. Todos los

recursos presentados han sido publicados previamente bajo políticas Open
Access o acceso libre a la información.

ACCESO AL SISTEMA DE FORMA REMOTA

 Pasos para acceder al OPAC:
 Ingresar la página web de Ulicori; www.ulicori.ac.cr
 Clic en la pestaña “Biblioteca” en el menú superior
 Enlace directo: https://www.ulicori.ac.cr/biblioteca-2/

Sitio web del Sistema Institucional de Bibliotecas

Seleccione la opción:
CATÁLOGO EN LÍNEA-OPAC

INTERFAZ DEL CATÁLOGO EN LÍNEA OPAC
Datos de
contacto

Búsqueda Sencilla: utilice cuando tiene nombre del
autor, tutor o palabras claves del título y cuando
Búsqueda Avanzada: utilice con nombre del
autor, nombre del tutor, palabras claves,

requiera hacer una búsqueda sin importar el tipo de
documento a consultar.

palabras claves en campo título, pero
especificando el tipo de material o la
colección de interés.

Tipo de material: libro-Tesis-Libro digital-Seminario-

Proyecto
Colección: clasificación, área o carrera de interés

No usar el campo “año de publicación”
Nota: no se deben combinar los tipos de búsqueda. Cada una funciona individualmente y muestran resultados

diferentes según temas y documentos de interés, así como la clasificación y carrera seleccionada.

¿CÓMO HACER UNA BÚSQUEDA?

BÚSQUEDA SENCILLA:

Búsqueda sencilla
Digite

palabras

sus

Para este caso, al dar clic en botón “Buscar”, el

claves

sistema recupera cualquier tipo de documento que

trate sobre el tema indicado.

del tema.
Seleccione
buscar

por;

título,

palabras

claves o nombre
del autor y tutor
(TFG).

Funcionalidad:

Al buscar en campo “título” el sistema recupera solamente los documentos cuya palabra clave forme parte del título
del documento. Al buscar en el campo “palabras claves”, el sistema recupera todo documento que trate en su

contenido el tema buscado.
Búsqueda por nombre del autor: digite el nombre completo del autor o tutor.

Interfaz previa de resultados
Dar clic para regresar a la pantalla principal de búsquedas
Cantidad de resultados por búsqueda. Cantidad de páginas de los resultados (15 resultados por página).

Funcionalidad:

Número de
registro



Muestra datos bibliográficos básicos, tipo
de material, colección y número de

Estado: Prestado-Disponible-Extraviado

entrada o clasificación local (con este
dato se solicita el documento).


Al dar clic en el título de cada
documento se despliega otra ventana que

permite visualizar datos bibliográficos
específicos; año, editorial, edición, entre

Código de copia: corresponde a cantidad de ejemplares
disponibles por título.

otros.

Interfaz específica para el resultado (título) seleccionado
Funcionalidad:


Muestra todos los datos bibliográficos para el registro-título

seleccionado.


Muestra cantidad de ejemplares disponibles para el título (cada

código de barras corresponde a un ejemplar).


Muestra estado de disponibilidad de los documentos: Disponible,

Prestado y en Descarte).

**

Este método de búsqueda

recupera



Al dar clic en nombre del autor, el sistema buscará todos los
títulos disponibles de ese autor (en el caso de los libros).



Al dar clic en una determinada palabra clave (Descriptores
temáticos), el sistema buscará todos los documentos que tratan
el tema indicado. **

documentos

cuyo

estado es “Descarte”. Por favor
no solicitar documentos con este
estado, ya que no existen en la

colección de la biblioteca.

BÚSQUEDA AVANZADA:

Funcionalidad:


Seleccionar campo de búsqueda (autor, título, resumen o
palabras claves.



Definir “tipo de material” o “Colección” de su interés.



El sistema recupera registros bibliográficos solamente del

tipo de documento o área definida.

Generar una lista por colección:
Seleccionar una “colección”, luego dar clic en el
botón color rojo “Buscar”.
De esta manera el sistema genera una lista de

Clasificaciones dobles:

todos los títulos ubicados bajo la clasificación o

Criminología= Libros.

colección seleccionada.

Criminología
trabajos

graduación.

(TFG)=

finales

de

Búsqueda y descarga de archivos
digitales de los TFG
Paso 1
Paso 2
Vista previa. Acceso al archivo PDF. Clic en el título para revisar
registro completo

Funcionalidad:
Definir el campo de búsqueda y la colección de interés facilita ubicar

Paso 3

documentos específicos para cada carrera.
Hay acceso a TFG y libros digitales (el sistema debe indicar si hay o no acceso

a los archivos (ver en imagen leyenda en color verde: Descargar archivo).
Los TFG del 2021 en adelante están

disponibles solamente en formato digital.

Registro completo. Al final

del registro se accede al
archivo PDF

Libros digitales-Acceso libre

Estado: siempre será “Disponible”

Funcionalidad:
Delimitar el tipo de material en “Libro Digital” y seleccionar la

colección de interés, luego clic en el botón “Buscar” para generar
la lista de libros digitales de dicha área.

A través del enlace se puede acceder al archivo pdf del título
seleccionado.

