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BÚSQUEDA SIMPLE DE MATERIAL EN CATÁLOGO EN LÍNEA

1- Ingresar a http://biblioteca.ungs.edu.ar/: Clickear “Buscar en Catálogo de Biblioteca”

2- Desplegar la solapa junto a la palabra “Buscar” y seleccionar la opción acorde a la búsqueda que se desea realizar. Las 
búsquedas pueden ser por título, autor, o tema.

http://biblioteca.ungs.edu.ar/


2 

3- Hacer click en “IR”.

4- Se visualizará el listado de resultados. Buscar el documento que nos interesa.

5- Elegido el material, clickear en el título.  Allí se visualiza la Signatura la ubicación física del ítem (el lugar donde
se encuentra en la estantería de la biblioteca), y el Estado, si se encuentra disponible para préstamo.
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INSTRUCTIVO BÚSQUEDA AVANZADA DE MATERIAL EN EL 
CATÁLOGO EN LÍNEA 

1- Ingresar a http://biblioteca.ungs.edu.ar, clickear en “Búsqueda avanzada”.

2- El formulario de búsqueda avanzada, permite combinar 2 o más criterios de búsqueda, cuando se quiere recuperar
resultados más específicos. Por ejemplo, utilizaremos las palabras: Grecia – economía – sociedad. Luego
indicamos que tipo de ítems buscamos: un libro, un CD, un DVD. Finalmente, clickear en “Buscar”. 

http://biblioteca.ungs.edu.ar/
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3- Hacer click en "IR" y luego se visualizará el listado de resultados.

4- Una vez elegido el material, clickear sobre el título del documento. Allí se visualizará en la Signatura la ubicación 
física del ítem (el lugar donde se encuentra en la estantería de la biblioteca) y el Estado, si se encuentra disponible para 
el préstamo.
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1- En la página del Catálogo en Línea: http://biblioteca.ungs.edu.ar, se utilizarán las mismas credenciales de acceso 
(usuario y contraseña) con las que ingresa a UNGS Activa. Allí podrá visualizar préstamos y fechas de vencimientos.

NOTA: Ante cualquier inconveniente con el ingreso a Koha, por favor comunicarse con 
circulante@campus.ungs.edu.ar, consignando apellido, nombre y número de DNI, o, dirigirse personalmente al 
mostrador de la biblioteca. 

2- Una vez que se ingresa, en la parte izquierda de la pantalla podrás encontrar las siguientes secciones: 

a. Su Resumen: Allí verán los préstamos solicitados y su fecha de vencimiento.

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE USUARIO EN KOHA

http://biblioteca.ungs.edu.ar/
mailto:circulante@campus.ungs.edu.ar
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b. Su Historial de búsquedas: Se encuentran todas las búsquedas realizadas, si previamente se inició sesión.

c. Su Historial de lectura: Se encuentran todos los préstamos que fueron solicitados, desde el año 2021.
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d. Sus Sugerencias de compra: allí podrás realizar los pedidos y sugerencia de adquisición por compra de material
bibliográfico.

Por dudas o consultas sobre búsquedas en el Catálogo en Línea de la Biblioteca Horacio 
González, escribir a circulante@campus.ungs.edu.ar 

mailto:circulante@campus.ungs.edu.ar
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