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N° 1092-2017-UNJFSC
Huacho, 03 noviembre del 2017
VISTO:
El Expediente N° 2017-082246, de fecha 25 de octubre del 2017, que
contiene el Oficio N° 0286-2017-OSI, promovido por el Jefe de Ia Oficina de Servicios
Informaticos, solicitando a las autoridades pertinentes Ia aprobacion del Manual de
Usuario de Ia Biblioteca Virtual, el Decreto del Rectorado N° 6137-2017-R-UNJFSC, de
fecha 26 de octubre del 2017, y;
CONSIDERAN DO:
Que, seg6n lo establecido en el articulo 118° del Estatuto vigente de esta Casa
Superior de Estudio, se dispone que Ia "OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS, es el
organo que tiene bajo su responsabilidad administrar el sistema de automatizacion de
la informacion academica y administrativa de las unidades organicas de la Universidad,
prevaleciendo sus actividades en Ia operacion, desarrollo, soporte tecnico, seguridad y
actualizacion de los sistemas informaticos";
Que, mediante Resolucion Rectoral N° 0852-2016-UNJFSC, de fecha 14 de
octubre del 2016, se resuelve "Aprobar el Manual del Sistema (SOFTWARE) BIBLIOTK
v. 6.1 DE LA BIBLIOTECA CENTRAL VIRTUAL".
Que, con Oficio N° 679-2017/SUNEDU-02-12, de fecha 11 de octubre de 2017,
La Directora de Ia Direccion de Licenciamiento - Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria, solicita "(...) presentar la informacion que subsane
las observaciones (a Ia solicitud de Licenciamiento Institucional;
Que, mediante documento del visto el Jefe de Ia Oficina de Servicios
Informaticos, manifiesta que "(...) se han levantado las observaciones de la SUNEDU
de acuerdo al Oficio N° 0679-2017/SUNEDU-02-12, de fecha 11 de octubre; por lo que
solicita emitir la Resolucion respectiva aprobando El Manual de Usuario de la Biblioteca
Virtual(...)";
Que, en atenci6n a los considerandos precedentes, y al Decreto del Rectorado
N° 6137-2017-R-UNJFSC, de fecha 26 de octubre del 2017, que autoriza Ia emisiOn del
acto resolutivo; y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el
tatuto de Ia Universidad nacional Jose Faustino Sanchez Carrion; y

APROBAR, el MANUAL DE USUARIO DE BIBILIOTECA VIRTUAL,
que en anexo y por separado forma parte integrante de la presente
Resolucion.
que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia
Articulo 2°.- DISPONER,
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Institucional

opoeurA Dia 0,46

N° 1092-2017-UNJFSC
Huacho, 03 noviembre del 2017
Web, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe)

Articulo 30.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a Ia instancias respectivas de
Ia Universidad para su conocimiento, cumpli ento y demas fines.

Comuniquese y Archivese,

0 MAZUELOS CARDOZA
ECTOR

VICTOR J •
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Vniversicfac Nacional" lose Taustino Scinchez Carrion.
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Cump(o con remiti& para su conocimiento y fines consiguientes copia
de & USOLVCIONfgeraltfil Tr° 1092-2017-VVTSC que es k2
transcription °field clef original-de &z Wesorucion respectiva.
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MANUAL DE USUARIO DE LA

BIBLIOTECA VIRTUAL

1.1.

Moverse en Biblioplax

La navegacion entre las diferentes opciones del sistema
del Menu superior.

ax se realiza a tray&

Biblioteca Central y Virtual UNJFSC
4

1.2.

Busqueda de material en Biblioplax

Se puede realizar la busqueda de los diferentes libros a traves de la opcion mostrada
en la siguiente imagen.

Biblioteca Central y Virtual UNJFSC

1.3.

Solicitar prestamo de libro

Al mostrarse los resultados de la bosqueda se podra visualizar y solicitar el prestamo
del libro a tray& de las opciones que se muestran en la columna opciones.
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Al dar clic en solicitar, nos mostrara la pantalla de inicio de sesion, en donde se
debera ingresar el nombre de usuario y contraseria asignados.

Al ingresar se podra visualizar una lista con los prestamos realizados por el alumno.
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Se tendra la option de poder visualizar el prestamo solicitado en la columna
OPCIONES
HIBL,D.LAX
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Ademas se podra imprimir el documento que certifica el prestamo, el cual debera ser
presentado en la biblioteca para su posterior entrega del libro.
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Opciones de administrador

Al ingresar un usuario con perfil bibliotecario visualizara las siguientes opciones:
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1.5.

Temas

En la siguiente opcion se debera registrar todos los temas que puedan tener relacion
con un libro, to cual permitira realizar una bosqueda mas rapida para los alumnos:

Temas
FOroa.buxwSda

0 T.

0 r•
0.0611,*
•

4Mir.
1
,

..4a4%

Para registrar un nuevo tema se debera dar clic en la opcion NUEVO
Temas
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Se debera ingresa la descripci6n del tema y luego dar clic en la opcion GRABAR

Para modificar un registro solo se debera dar clic en la opcion EDITAR
1.6. Autores
En la siguiente opcion se debera registrar todos los autores que puedan tener
relation con un libro, lo cual permitira realizar una b6squeda mas rapida para los
alumnos.
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Para registrar un nuevo autor se debera dar clic en la opcion NUEVO
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Se debera completar los siguientes campos:
Tipo de autor
Nombre completo (obligatorio)
Seudonimo
Pais de nacimiento
Despues de comptetado los datos se debera dar clic en la opcion GRABAR
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1.7. Editoriales
En la siguiente opcion se debera registrar todas las editoriales que puedan tener
relacion con un libro.
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Para registrar una nueva editorial se debera dar clic en la opcion NUEVO
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Se debera completar los siguientes campos:
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Nombre de la editorial (obligatorio)
Pais
Direccion
Telefono
E-mail
Sitio web

Despues de completado los datos se debera dar clic en la opcion GRABAR

1.8. Proveedores
En la siguiente opcion se debera registrar todos los proveedores que nos puedan
proporcionar el material bibliografico.
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Para registrar una nuevo proveedor se debera dar clic en la opcion NUEVO

Se debera ingresar los siguientes campos:
RUC
Nombre (obligatorio)
Pais
Di reccion
Telefono
E-mail
Sitio web
Nombre del contacto
Despues de completado los datos se debera dar clic en la opcion GRABAR

1.9.

3Ec

Materiales

kcO

En la siguiente option se debera registrar todos los materiges (Libros, cd, audio,
diccionarios, revistas, tesis, etc.) que pueda poseer la biblioteca.
B1BLIOPLAX

Libros
Mal
roonotoonFoolo

OtisqUed4

eamot.o.

ME=

0

0 taros
PrOm.rner.

OVUM,

•

WV*. 111•00,101 trot WIRD
offro

*

O'.,o
,,041:.o.

o

l!fOr,
"oo,,

aklOr:28
Co. Of,l0,-CO4

,

000k000,, 1 Po: rt! .,

• Wof o•oe

64.5
,!.,175.

14,6:1,4 .04

NiP1

Para registrar un nuevo material se debera dar clic en la option NUEVO
Rewstrar Nue,. Liltro
ig *a*
,floo,

0
o

0 liwas
Ado toulattostolon

lin. No«.

litor000
Mx*.
:As

:Of_ to, ONO

Tomo.*

Cool. Omen.

Oat PottOomoo:

Se debera completar los siguientes campos:
Tipo de material (libro, revista, cd, etc.) (obligatorio)
Titulo del libro (obligatorio)
Autor
Editorial
Alio de publication
Pais de publication
Volumen
Numero de paginas
Forma de adquisicion (obligatorio)
Proveedor
Fecha de adquisicion
Precio
Temas (aquellos temas con los que se puede relacionar el libro)

Ejemplares:
Por cada material podemos poseer de uno a mas ejemplares, los cuales deberan ser
ingresados en la parte inferior:

fa0lianos.
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CC:
Se debera ingresar los siguientes campos:
Codigo ISBN
Codigo interno del libro (obligatorio)
Codigo de patrimonio
Al comptetar los datos se debera dar clic en la opcion AGREGAR, este proceso se
debe repetir segiin la cantidad de ejemplares que podamos poseer.
Al finatizar con los datos ingresados se debe dar clic en la opciOn GRABAR para poder
completar el registro.

1.10. Documentos Adjuntos
En la siguiente opcion se podra adjuntar diferentes documentos que puedan
pertenecer al libro (caratula, indice, etc.)
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Se debera seleccionar et tipo de archivo que deseamos adjuntar (caratula,
indite, audio, etc.)
Se debera ingresar una description del archivo
Se debe adjuntar et archivo
Al completar los datos se debera dar clic en la opcion GRABAR
1.11. Prestamos
En la siguiente opcion se podra realizar el registro y evaluation de prestamds.:
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Solicitudes de Prestamo

•

FiltrO Ce bil,queJA
de 4.4444..

c••••••0**

Cf•ig•u*

• Poiot•oode
Fed.

i••

CAONO
InNITIA10

601.11•01.

a

•

0 4•••0010

110111
111•41140.

11041
.0.0•111:0

F=1=111/1
{MA
Ofvotuae.

01/4.
MIMS.

00100

OPCiaNKS

Para evaluar una solicitud de prestamo se debe dar clic en la opcion ATENDER
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Solicitudes de Prestamo
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Se mostrara la siguiente pantalla:
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Solicitudes de Prestamo
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Donde se podra ingresar un comentario acerca del prestamo realizado.
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Para confirmar la entrega del material al alumno solicitante se debe dar clic en la
opcion GRABAR
Cuando un alumno pasa a devolver el material despues de su uso, se debe finalizar el
prestamo para que el ejemplar quede disponible para una nueva solicitud.
Se debe dar clic en la opcion FINALIZAR PRESTAMO
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Se mostrara la siguiente pantalla:
Solicitudes de Prestamo
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Se podra ingresar un comentario acerca de la devolution del material.
Para finalizar con el proceso se debe dar clic en la opcion GRABAR
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