
Guía para Usuarios
del Catálogo Online



• El Sistema de Gestión Integral de Bibliotecas KOHA-UNLP,
permite realizar consultas sobre la colección que cuenta la
Biblioteca desde el catálogo online.

• Un catálogo online es una base de datos para poner a
disposición de los usuarios el acervo de una Biblioteca.

El mismo puede ser consultado desde PC, notebook o tablet con 
acceso a Internet y también desde los smartphones.

Catálogo Online de la Biblioteca



Como ingresar al Catálogo Online?
Desde el sitio web de CRESTA se accede al Menú BIBLIOTECA,

Luego 
presionar 

sobre 
INGRESAR.



Búsquedas en el Catálogo Online



Esta opción permite buscar por Autor, Título o Tema. En caso de no
recordar el título completo se puede colocar alguna palabra del mismo.

Búsqueda Simple

Búsqueda por Autor

Búsqueda por Título

Búsqueda por Tema



Esta opción además de buscar por Autor, Título o Tema, permite completar
más datos para acotar la búsqueda.

Búsqueda Avanzada



En la opción de Búsqueda Avanzada se encuentra el Menú “ESTANTES
VIRTUALES”. Se llama así al lugar vir tual donde se agrupan los libros que la
Biblioteca posee de cada cátedra de cada carrera.

Estantes Virtuales



Estantes Virtuales



El Catálogo Online de KOHA posee una Interfaz de Usuario, en la que
cada alumno y docente asociado a la Biblioteca puede ingresar a su
Cuenta Personal y realizar distintas gestiones como: consultar el estado de
los préstamos vigentes, ver el historial de los materiales retirados, y realizar
Renovaciones y Reservas de material.

Datos del usuario:

Catálogo Online – Cuenta del Usuario

Contraseña

Tarjeta de 
Identificación



Para ingresar, se deben colocar los datos del usuario y luego presionar
“ENTRAR”.

Cuenta del Usuario



Cuenta del Usuario

Para salir de la cuenta personal, presionar “SALIR”.

Préstamos 
vigentes



Renovaciones
Podrán renovar los préstamos no vencidos desde el día anterior a la fecha
de vencimiento.

Luego de presionar Renovar se verá la nueva fecha de vencimiento.

Si la opción de Renovar no está disponible es porque el plazo del
préstamo se venció o porque otro usuario reservó el material.

• La primera vez que realicen una gestión, y por única vez, el sistema les 
solicitará cambiar la clave.



Reservas sobre ejemplares que se encuentren disponibles para el retiro en
el momento. La reserva tendrá vigencia para ser retirada dentro de las
24hs.

Reservas sobre ejemplares disponibles

Click en Reservar
Ejemplar disponible



Reservas sobre ejemplares prestados (reservas en espera). Cuando el
material sea devuelto y esté disponible en Biblioteca para retirar, recibirán
automáticamente un aviso por correo electrónico. Una vez que la reserva
es asignada, tendrá validez para ser retirada dentro de las 24hs.

Reservas sobre ejemplares prestados

Click en Reservar

Ejemplar no disponible



En caso de no necesitar el material reservado, deben Cancelar la Reserva
para que quede disponible para otros usuarios.

Cancelar Reservas

Presionar sobre Cancelar



• Es indispensable que los usuarios revisen diariamente la casilla de
correo electrónico (incluida la Bandeja de Spam) en donde recibirán las
actualizaciones sobre Reservas. En caso de utilizar una nueva casilla de
mail, recuerden informar al personal de Biblioteca para que la actualice
en el sistema.

• Por otra parte, cada usuario debe revisar periódicamente su Cuenta
personal del Catalogo online para tener en cuenta las fechas de
vencimiento.

Importante!!!

Ante cualquier duda pueden concurrir a la Biblioteca para recibir 
ayuda sobre la utilización del Catálogo Online y la Cuenta personal.



valeria.rodriguez@cresta.edu.ar

(02983)430131 interno 305

www.cresta.edu.ar

Muchas Gracias por la atención!!!

www.facebook.com/crestaoficial

https://www.instagram.com/crestaoficial

www.youtube.com/user/CRESTresArroyos

https://twitter.com/crestaoficial
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