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¿Qué es Catálogo Aleph?

Aplicación que contiene el catálogo de los recursos

bibliotecológicos de la Red de Bibliotecas Landivarianas,

conformado por las ocho bibliotecas en todo el país y formado por

los recursos:

1. Libros o textos físicos.

2. Revistas o hemeroteca física.

3. Tesis de los egresados de la URL en forma digital.

4. Material audiovisual.

Sus características son las siguientes:

 Uso interno y externo a la URL.

 Idioma predominante es el español.

 Su uso se encuentra disponible en forma externa a la URL (red comercial),

aunque en esta opción solo podrá consultar las tesis que se encuentran

digitalizadas y ver los registros de los recursos físicos.



Proceso de ingreso
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Ingresar al portal de 

Biblioteca:

www.url.edu.gt/biblioteca



Hacer Clic en 

“Catálogo Aleph”



Pantalla principal Aleph



Principales funciones

Catálogo Aleph



Principales funciones

Filtro por colección o

biblioteca fuente.
3

Botón de búsqueda, para

generar los resultados al

haber llenado la información

de interés por el usuario.

4

1
Campos de búsqueda, donde

el usuario puede ingresar la

información del tema de

interés.

Filtros de campos de

búsqueda, donde el usuario

puede seleccionarlos para

realizar más específica la

búsqueda.
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Opciones de búsqueda

Búsqueda básica:

Un solo campus de

búsqueda, para

búsquedas

generales.

1

Búsqueda

avanzada: Varios

campos de

búsqueda, que

genera búsquedas

más específicas y

efectivas.

2

Hojear: Opción de

búsqueda con datos

especiales como

clasificación.

3

Búsqueda por

biblioteca: Opción de

búsqueda por cada una

de las bibliotecas que

conforman la Red de

Bibliotecas

Landivarianas (8 en

total).
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Formas de búsqueda
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Búsqueda de libros, y como 

reconocerlos
Utilice el motor de

búsqueda

avanzado

1

Ingres el tema de

interés el los

campus de

búsqueda.

2

Dele clic en buscar.

Esto generar los

resultados en

forma cuantitativa.

4

Para mejorar la

búsqueda puede

utilizar los filtros a

criterio personal.

3 Dele clic en el

resultado

numérico, para

generar los

documentos

encontrados.
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Pantalla de resultados

Los resultados se

generan por bloques de

información

bibliográfica.

6

Los libros se reconocen

por medio de la

clasificación DEWEY,

conformado por numero

de tres dígitos al inicio

que va del 001 al 999

7

Para ver el detalle de

ubicación y cantidad de

textos, se debe de dar

clic en “VER” del

recurso de interés.
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Detalle Cualitativo Libros

Se genera ventana

independiente que

muestra la información

cualitativa del texto.

9

Información bibliográfica

del texto, que

incrementa la

información del recurso

de interés.

10

Ubicación del texto:

Muestra la biblioteca

donde se encuentra

ubicado el texto de

interés.

11

Para ver la cantidad de

textos que se

encuentran en la

biblioteca de la red,

dele clic sobre la

biblioteca de interés.
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Detalle cuantitativo Libros

Se genera ventana

independiente que

muestra la información

cuantitativa del texto.

13

Cada fila representa un

recurso, el conteo de

todas las filas

representa la cantidad

total de dicho recurso.

14

# de ejemplar, el

usuario puede usar todos

los ejemplares en forma

interna, si desea

préstamo externo,

únicamente puede

llevarse los ejemplares

del 2 en adelante.

El numero de copia

también se puede

percibir en la

clasificación de cada

texto.

15

Escriba el numero de

clasificación, y busque

el texto en los anaqueles

en orden de calificación

del texto de interés.

Si necesita ayuda,

consulte con el personal

de Atención a Usuarios
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Búsqueda de revistas y como 

reconocerlos
En el motor de búsqueda

avanzada, coloque el

tema de interés.

1

Si el usuario esta

interesado en artículos o

revistas, en la opción de

Biblioteca de búsqueda

debe de seleccionar

Hemeroteca.

2

Dele clic en buscar para

generar los resultados

de la búsqueda.

3

Al generar el total o el

resultado cuantitativo,

dele clic sobre dicho

resultado. Esto generar

el detalle de los

documentos

encontrados.
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Detalle cualitativo de revistas

Los resultados se

generan por bloques de

información

bibliográfica.

5

Las revistas se

reconocen por medio de

la clasificación con la

palabra HEMEROTECA,

seguido del titulo de la

revista. Están ordenadas

en forma alfabética.

6

Para ver el detalla de

ubicación y cantidad de

revistas, se debe de dar

clic en “VER” en el

recurso de interés.
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Detalle cualitativo de revistas

Se genera ventana

independiente que

muestra la información

cualitativa de la revistas

de interés.

8

Información bibliográfica

de la revista, que

incrementa la

información del recurso

de interés.

9

Ubicación del

documento: Muestra la

biblioteca donde se

encuentra ubicada la

revista de interés.

10

Para ver la cantidad de

revistas que se

encuentran en las

bibliotecas de la red,

dele clic sobre la

biblioteca de interés.
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Detalle cualitativo revistas

Se genera ventana

independiente que

muestra la información

cuantitativa del recurso.

12

Cada fila representa un

recurso, el conteo de

todas las filas

representa la cantidad

total de dicho recurso.

13

# de ejemplar, el

usuario puede usar todos

los ejemplares en forma

interna, las revistas no

se prestan en forma

externa.

14

Escriba el numero de

clasificación, y busque

la revista en los

anaqueles del 2do nivel

en orden de alfabética.

Si necesita ayuda,

consulte con el personal

de Atención a Usuarios
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Búsqueda de tesis y como 

reconocerlos
En el motor de búsqueda

avanzada, coloque el

tema de interés.

1

Si el usuario esta

interesado tesis de la

URL, en la opción de

Biblioteca de búsqueda

debe de seleccionar

Tesis de la U.R.L.

2

Dele clic en buscar para

generar los resultados

de la búsqueda.

3

Al generar el total o el

resultado cuantitativo,

dele clic sobre dicho

resultado. Esto generar

el detalle de los

documentos

encontrados.
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Detalle cualitativo de Tesis

Las tesis se reconocen

por medio de la

clasificación interna con

la iniciales URL seguido

del numero de al

facultad.

6

Las tesis se encuentran

en formato digital y no

físico. Para consultarlas

se debe de dar clic en el

vinculo en línea.

7

Los resultados se

generan por bloques de

información

bibliográfica.
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Detalle cualitativo de Tesis

Al darle clic al vinculo

en línea de la tesis de

interés, se abre ventana

independiente

8

En la ventana

independiente, de

información de derechos

de autor, se debe de dar

clic en “Presione aquí

para ver” para consultar

la tesis de interés.
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Detalle cualitativo de Tesis

Se genera la tesis

seleccionada en ventana

independiente donde el

usuario puede

consultarla.
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Fin de la 

presentación


