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RECURSOS DIGITALES
El Catálogo en línea de la Biblioteca “Dr. Aníbal sanguinetti”
ofrece a sus usuarios el acceso a la consulta de su base de datos
(libros, publicaciones periódicas, tesis, CDs, DvDs, videos y fo-
lletos).

Permite realizar búsquedas avanzadas o localizar obras de inte-

rés específico, que luego podrán ser solicitadas personalmente
en la sala de lectura. 

¿CÓMO CONSULTAR?
Antes de solicitar el material para préstamo, usted debe averi-
guar si ese material está disponible. Para consultar previamente
este catálogo en línea, siga estas instrucciones:

PASO A PASO:
CÓMO USAR EL CATÁLOGO EN LÍNEA 
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1 ACCESO Y BÚSQUEDA
3 ingrese al sitio de la Biblioteca: http://fcq.biblio.unc.edu.ar 

3 Para realizar la consulta, no requiere de ninguna clave. sólo debe desplegar la flecha de la opción “Buscar” y se-
leccionar allí el criterio de búsqueda que realizará:
-Por título 
-Por autor
-Por tema
una vez seleccionado, ingrese los datos en el espacio blanco a completar y presione el botón “ir”.

PASO A PASO:

ventana para hacer
búsquedas
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2 LISTADO DE RESULTADOS
3 una vez identificada la obra que necesita, haga click en su título para acceder a su registro.

signatura 
Topográfica

3
SIGNATURA TOPOGRÁFICA
3 Luego, tome nota de la “signatura Topográfica”. Este es un código necesario que deberá proveerle al personal
de la Biblioteca para que le ubique el material en estantería.

Lista de resultados.
Hacer click en título

Fecha de 
devolución
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4 OTROS CÓDIGOS
3 El Catálogo en línea le ofrece, además, otros códigos que le indican el estado de situación del material que usted
solicita. 

Estas referencias son:

R-T: TEsis (no se prestan, sólo se consultan in situ).

R: OBrA DE rEFErENCiA (no se prestan, sólo se consultan in situ).

CI: MATEriAL PArA DOMiCiLiO (se prestan).

CO: OBrAs DE CONsuLTA (sólo se prestan algunas obras).

CD: OBrA EN CD rOM

DEP: OBrA uBiCADA EN DEPÓsiTO

Consejos para una búsqueda exitosa
3 Nombres correctos: antes de iniciar la búsqueda,
verifique la forma exacta en que se escribe el nombre
del autor o el título de la obra de interés.

3 Búsqueda por temas: si no encuentra el material
en el catálogo, pruebe nuevamente a través de sinó-
nimos u otras palabras claves relacionadas con ese
tema. 

3 Disponibilidad: ingrese al registro para ver la can-
tidad de obras existentes y su fecha de devolución,
en caso de estar prestadas.  

3 Formato de la obra: tenga en cuenta si es libro,
CD, tesis, folleto.

Consultas: 
Lunes a viernes, 8 a 18.30 hs. Edificio integrador. Av. Medina Allende y Haya de la Torre. Ciudad universitaria. Córdoba.  Tel. 0351 535-3872.
biblioteca@fcq.unc.edu.ar.  www.fcq.unc.edu.ar/biblioteca


