Estimado Usuario:

La Universidad implementó en 2009 un
software de gestión integral para
bibliotecas (Aleph), siendo nuestra
Facultad una de las primeras en
instalarlo.
Con la implementación de este software
se optimizaron los servicios ofrecidos al
usuario, permitiendo la realización de
consultas sobre la existencia de
materiales en todas las Bibliotecas así
como la realización de diferentes
transacciones como reservas y
renovaciones.
Este folleto le indica la forma de
realizar las búsquedas desde la web.

Para realizar búsquedas en Biur usted debe seguir
los siguientes pasos:
1.

Ingresar a Biur:
a) con su ID o Código de barras de usuario
b) como INVITADO
2.
Ingresar los términos de búsqueda en el campo
Buscar
3.
Seleccionar en el campo En en que
campo
desea que se busquen esos términos (Autor, Título,
Materia, etc.)
4.
Seleccionar el tipo de material que
desea
recuperar (libro, tesis o revistas)
5.
Seleccionar la Sub-biblioteca en que
desea
realizar la búsqueda del material
6.
Enter o click en Buscar

Existencias en indica en qué biblioteca se encuentra el
material, clickeando en cualquiera de ellas aparecerá el
listado de los ejemplares que poseen y si están
disponibles o prestados y hasta qué fecha.
Una vez corroborado que el material no se encuentra
disponible se podrá efectuar la reserva del mismo,
siempre que haya ingresado con su Código de usuario.
Cuando el sistema no encuentra lo solicitado brinda un
listado de palabras similares. Aquí hay que poner mucha
atención a las existencias, ya que cualquier término de
esta lista muestra un listado del material encontrado en
todas las bibliotecas de la UdelaR.

Como usuario de la Biblioteca de la Facultad de
Enfermería tiene acceso a todas las Bibliotecas de la
El sistema realizará una búsqueda en la base de datos de UdelaR, deberá ajustarse al reglamento propio de cada
una de ellas.
los materiales de la biblioteca seleccionada. Si
selecciona Todas las bibliotecas el sistema realizará la
búsqueda en todas las bibliotecas de la UdelaR.
Aparecerá en pantalla el resultado de la búsqueda, allí se
detallan los siguientes datos: #, Autor, Formato, Título,
Año, Ubicación y Existencias en.
Los resultados de la búsqueda aparecen
numerados. Se se hace click en el número que se
encuentra subrayado en # se puede ver la descripción
bibliográfica del material y los temas de que trata, y en
el caso de las tesis también aparece el resumen.

