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Para efectuar una búsqueda, debe seleccionar en el formulario que aparece en pantalla, 
primero el Tipo de material que desea consultar, para ello pulse en la flecha ubicada a la 
derecha y se desplegará un menú de los diferentes materiales bibliográficos 

• Todos:  la búsqueda  se realiza sobre todos los materiales que se encuentran en la 
Biblioteca (libros, revistas, artículos, materiales multimedia) 

• Libro: (sólo libros) 
• Publicación Periódica.(solo revistas) 
• Multimedia: cassetes, videos, CD-ROM, DVDSs 
• Analítica de libro: descripción de una parte-capítulo, volumen- de un libro que 

previamente se ha catalogado 
• Analítica de Publicación: descripción de un artículo que forma parte de una 

publicación periódica (revista) que ha sido catalogado. 
 
Luego en Buscar por, pulse en la flecha ubicada a la derecha y se despliega un menú de 
opciones y desde allí puede buscar por 

• Titulo: cuando la búsqueda que realiza sólo desea que esté contenida en el título de 
un determinado libro, revista, video, cassette, CD, DVD.  

• Autor: cuando la búsqueda que realiza sólo posee el nombre del autor.  
• Materia: cuando realiza la búsqueda por materia o tema. Ej. álgebra 
• Todos: cuando la búsqueda se efectúa en cualquiera de las opciones antes 

mencionadas. Ej. Cuando se busca la palabra BORGES en la opción Todos, el 
sistema recupera el término BORGES, como autor, en el título de alguna obra, 
como prologuista, como colaborador, como traductor.  

Esta búsqueda recuperará mayor cantidad de resultados que la limitada solo a título, o autor  
 
Luego en Frase,  puede escribir el título del libro, el autor o la materia que busca y clickea 

en el botón  
Buscar

 
 
 
Puede escribir en forma indistinta en mayúscula, minúscula, sin acentos que el programa 
efectuará la búsqueda requerida. 
También, se pueden utilizar palabras incompletas, ya que el sistema buscará  las palabras 
con una raíz común. 
Por ejemplo si escribiera music,  el sistema traerá las palabras música, músicos, musical, 
musicales  
 
En la página de Búsqueda del material bibliográfico encontrará una nueva facilidad que le 
permitirá conocer el material de las bibliotecas de la UBA. 
Si clickea en ACCEDA A LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, puede acceder a las Bibliotecas de las Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires. 
 


