


1. USO DEL CATÁLOGO  

DE LA RED DE BIBLIOTECAS 

 La base de datos de la Red de Bibliotecas de 

la Universidad de Guadalajara REBIUDG está 

integrada por el catálogo de las bibliotecas de: 

 

 Centros Universitarios  

 (Regionales y Metropolitanos) 

 Sistema de Educación Media Superior 

 Biblioteca Iberoamericana 

 Biblioteca Pública del Estado 



 Este catálogo está integrado por registros 
bibliográficos de diferentes tipos de 
materiales: 

 

 

 Libros 

 Publicaciones seriadas  

 (impresas y electrónicas) 

 Videos 

 Tesis (impresas y electrónicas) 

 Discos compactos 



 Los registros de cada uno de estos 

materiales tienen diferentes rutas de 

acceso a través de  los cuales se puede 

recuperar el material como: autor, título, 

editorial, materia, institución, etc.  

 

 Así, se tienen en el catálogo diferentes 

tipos de búsqueda, tanto por estas vías de 

acceso, como por bibliotecas, o por tipo de 

material: libros, tesis, etc. 



2. ACCESO AL CATALOGO 

REBIUdeG 

Existen dos formas de ingresar al Catalogo 

REBIUdeG, desde de tu casa a través de la 

pagina web del Centro Universitario y a través 

de las computadoras instaladas dentro de la 

Biblioteca. 

 



Para acceder a la ventana de búsqueda básica, solo debes 

dar click en INVITADO: 



3. CATÁLOGO REBIUdeG 

MENÚ PRINCIPAL 

Registro: 

para 

ingresar el 

nombre del 

usuario y su 

clave. 

Finalizar sesión: para abrir una nueva sesión 

de búsquedas, eliminando la historia de las 

búsquedas anteriores. 

Usuario: para 

ver la 

información 

de la cuenta 

del usuario. 

Preferencias: 

permite definir el 

orden en el que el 

sistema 

recuperará la 

información. 



Base de datos: para hacer 

la búsqueda en una 

biblioteca en específico o 

por algún tipo de material. Comentarios: 

para enviar 

sugerencias o 

inquietudes 

acerca del 

catálogo. 

PIB: se utiliza para el préstamo interbibliotecario.  

Ayuda: 

contiene las 

definiciones 

sobre el uso 

del sistema.  



Hojear: permite 

revisar el material por 

índices de autor, 

título, materia, 

editorial, lugar de 

publicación, 

clasificación, etc. 

Presenta un listado 

en orden alfabético. 

Buscar: para la 

recuperación de materiales 

por todos los puntos de 

acceso del registro o 

también por algunos 

campos; por todas las 

bibliotecas o por una sola. 

Lista de resultados: presenta la 

lista de los registros de la 

búsqueda realizada. 



Búsquedas anteriores: 

muestra el grupo de 

registros de búsquedas 

realizadas, se pueden 

ampliar las búsquedas 

cruzando conjuntos, o 

borrar resultados. 

Canasta: para ver los 

registros que han sido 

almacenados 

provisionalmente. 



Se usa para realizar las búsquedas por autor, título, materia, 
año, número de sistema, o en todos los campos. Se pueden 
utilizar también los Operadores Booleanos, y limitar la 
búsqueda por idioma, años, formato y biblioteca.  

4. BÚSQUEDA BÁSICA 



 Los pasos para realizar una búsqueda básica son: 

 
1. Escribir titulo, 

autor, palabras o 

código de barra:   

2. Seleccionar 

dando click en 

palabras en titulo, 

autor o código de 

barras 



3. Seleccionar 

dando click en 

Centro 

Universitario de los 

Valles (CUVALLES) 

4. Da click en 

ENVIAR. 



 Te abrirá una nueva ventana con los resultados de la 

búsqueda realizada: 

 

 



 Para conocer la ubicación del libro, da click de la 

columna de BIB/ITEMS en Bib. Central CU Valles, del 

titulo que te interesa: 

5. Click 



 Se abrirá la siguiente ventana: 

 
En esta columna se 

muestran la 

cantidad de 

ejemplares 

existentes en la 

biblioteca. 

Estatus de 

ítem permite 

conocer si 

puede ser 

prestado. 

Fecha de vencimiento 

indica si esta 

disponible para 

préstamo o no. en caso 

de estar prestado nos 

señala la fecha en que 

será devuelto. 

La columna de 

clasificación nos 

indica la ubicación 

del libro en 

estantería 



5. HISTORIAL DE PRESTAMOS 

Atreves del Catalogo Publico puedes revisar 

tu historial de prestamos, así como, las 

fechas de vencimiento del material 

bibliográfico que se tenga en préstamo. 

 

Los paso para realizarlo son los siguientes: 



 1. En la pagina inicial del Catalogo Publico 

vas a teclear en código de usuario y 

contraseña tu código de estudiante y das 

click en ENVIAR: 

 



 2. Te abrirá una nueva pantalla donde darás 

en click en Mi registro en la biblioteca: 

 



 3. Posteriormente, da click en historial de prestamos  y te 

abrirá otra pantalla donde se describe los títulos que has 

tenido en préstamo, fechas de vencimiento, adeudos, etc. 

 


