El Departamento de Biblioteca, tiene el agrado de dar a conocer y poner a tu disposición el sistema de búsqueda de
información online. Con esta nueva herramienta buscamos hacer más fácil, personalizada e independiente las búsquedas
de información de nuestros usuarios.
Podrás encontrar este nuevo portal en el siguiente link: http://www.biblioteca.arcos.cl/ o en la página central de
nuestro Instituto (www.arcos.cl) en uno de los banners desplegados al costado izquierdo de tu pantalla [Ver flecha roja]

Al hacer click en el banner “Biblioteca”, serás redireccionado a la página de inicio de nuestro catálogo en línea [tal como
lo muestra la siguiente figura]

A continuación les entregaremos útiles consejos para facilitar la búsqueda en este nuevo sistema:
De la misma manera que se busca en nuestro catálogo presencial de biblioteca, tú podrás buscar por los tres
campos básicos de material (Titulo, Autor, Materia), además, se le agrega el dato de Editorial (solo disponible
en nuestro catálogo virtual).
2. Una vez decidido cual será tu dato básico de búsqueda, debes marcar la opción haciendo click en el casillero
que tienes al costado, como por ejemplo: “Autor”, tal como lo indica la flecha roja.
1.

3. Así como has seleccionado la opción de dato principal de búsqueda, también podrás seleccionar el tipo de
material que deseas (libros, tesis, material audiovisual o revistas), de no hacer click en ninguna opción,
nuestro catálogo buscará la palabra clave en todos los materiales existentes en biblioteca.
4. A diferencia de nuestro catálogo presencial, aquí podrás buscar solo por nombre de pila del autor, o por letra
de comienzo del dato, (ya sea título, autor, materia o editorial) debes poner la palabra clave de búsqueda y
apretar el botón amarillo que dice “buscar”.

5.

También podrás buscar alfabéticamente por título, autor, materia y editorial, seleccionando el dato de
búsqueda y la letra que tú marques, enseguida se desplegará en el costado derecho un listado con todos los
títulos, autores, materias y editoriales registrados, tal como aparece en la siguiente figura.

6. Una vez seleccionado los datos, serás redireccionado al resultado de tu búsqueda, que desplegarán los
títulos de los materiales disponibles en nuestra colección, además de datos básicos, como: materias,
ubicación dentro de la colección y copias disponibles para cada una de las sedes. Tal como lo indica la figura
a continuación.

7. Para poder saber cuántas copias disponibles hay en cada sede, deberás hacer click en el botón “Detalles”, el
cual te mostrará un desglose por copia, donde podrás ver cuantas copias hay en cada sede (lo que no
asegura su disponibilidad, porque al momento de la consulta pueden encontrarse prestadas).

Dentro de nuestro catálogo, además podrás encontrar secciones marcadas con pestañas arriba de la casilla de
búsqueda, entre ellas:
Novedades: esta sección te mostrará una breve información bibliográfica, más una foto de nuestras nuevas
adquisiciones, las que se irán actualizando a medida que se ingrese nuevo material.

Multimedia: aquí podrás encontrar los tutoriales y videos de nuestra biblioteca, además de las redes sociales y vínculos
con información de interés.

Plan lector: acá podrás encontrar información sobe las lecturas obligatorias y complementarias por carreras, con el fin
de que puedas apoyar y reforzar tu aprendizaje.

E-books: en esta pestaña se publicarán algunas lecturas en PDF, de acceso abierto y también los tutoriales e instructivos
para hacer más agradable tu experiencia en biblioteca.

Si tienes cualquier tipo de duda o consulta, podrás dirigirte vía correo electrónico a la siguiente casilla:
biblioteca@arcos.cl

Esperamos que disfruten de esta nueva herramienta.

