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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Este manual expone de manera sintética el uso del Sistema de Biblioteca. 
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FINALIDAD 

El presente Manual de Usuario del Sistema de Biblioteca tiene por finalidad 

explicar, de una manera fácil y didáctica el manejo del sistema, de manera que 

los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las opciones que tiene 

el sistema.  

 

1. INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema se debe utilizar la siguiente ruta o dirección   

Biblioteca.uigv.edu.pe/admin, se recomienda utilizar el navegador web 

Chrome  , para  ingresar a la  página  debe contar con un nombre 

de usuario y una contraseña, los mismos que serán proporcionados al personal 

encargado debiendo registrarse en la siguiente pantalla. La restricción de los 

módulos va depender de los permisos asignados a cada usuario.  

 

 Ingrese el nombre del usuario que le han asignado en la caja de texto usuario: 

 Ingrese la Clave asignada en la caja de texto clave: 

 Presione el botón {Ingresar}. 

 Si los datos de usuario y contraseña son correctos, se activara el sistema de 

biblioteca, donde el usuario podrá tener acceso a las opciones asignadas.  
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2. INICIO 

 

 

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción: Inicio. 

                            

Esta acción permite el ingreso de su cuenta el cual permite acceder al            

sistema de biblioteca, para ello debe hacer clic sobre la opción, esta acción le 

muestra la siguiente ventana. 

 

 
 

3. CIRCULACION 

 

Opciones del sistema que permite realizar la recepción del material reservado 

asimismo hacer seguimiento del material bibliográfico que se encuentra en los  

diferentes estados (Reservado, Préstamo y Disponible) que se visualizan, es 

importante mencionar que se mostrara información siempre que exista algún 

ingreso en las opciones que contiene. 

 

  3.1  Material Reservado (Recepción) 

  

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción: Circulación // 

Material  Reservado. 
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Hacer clic sobre la opción, esta acción permite mostrar el formulario donde se  

visualiza los materiales  reservados por los usuarios, esta opción permite la 

recepción y eliminación del material que se reservó, asimismo estas reservas 

están sujetos a un tiempo establecido. 

 

 

          

Esta pantalla cuenta con columnas activas que permiten visualizar y recepcionar 

el estado que contiene: 

 

Campo de Búsqueda.-  Este campo  permite realizar la 

búsqueda de forma puntual por algún dato que se encuentra en las columnas 

que se muestran en la lista. 

 

Código de Usuario.- Puntualiza la información del usuario, hacer clic sobre el 

código que se muestra en la columna , esta acción visualiza de forma 

detallada el material asignado y el estado en que se encuentra. 
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Se visualiza las siguientes pestanas: 

                             .- Muestra los datos del usuario. 

 

.- Muestra el material solicito por el usuario  y el estado en que   

se encuentran, estos se pueden visualizar en las columna que se muestran.  
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.- Muestra el material que está pendiente de recepción,  

asimismo cuenta con los siguientes botones en la columna de opciones: 

botón  hacer clic sobre él, esta acción permite recepcionar el material para 

ser entregado al usuario.  

 

botón  hacer clic sobre él, esta acción permite eliminar o rechazar la reserva  

realizada por el usuario.  
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.- Muestra el material que está pendiente por devolver,  

asimismo cuenta con los botones:  

botón  hacer clic sobre él, esta acción permite la devolución del material por 

parte del usuario. 

      

botón  Permite enviar un correo al usuario indicado la devolución del 

material. 
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Para volver a la pantalla principal debe seleccionar el botón   

 

Columna Opciones de la pantalla principal.- Esta columna contiene el 

botón de recepción el cual permite directamente procesar la reserva del material  

permitiendo así la entrega del material solicitado al usuario. Hacer clic sobre él

, esta acción muestra el mensaje de confirmación,  

   

Asimismo si desea eliminar la reserva del material hacer clic sobre el botón . 

 

           

Nota 

Cada una de estas ventanas de avisos contiene los botones los cuales permiten 

procesar la información como cancelar la acción. 
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3.2  Material Pendiente (Entrega) 

 

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción: Circulación // 

Material Pendiente. 

 

                   

Hacer clic sobre la opción, esta acción permite mostrar el formulario donde se  

visualiza los materiales que se encuentran pendiente por parte del usuario, esta 

opción permite descarga los materiales, asimismo enviar al usuario un correo 

con respecto a los materiales que tiene pendientes por devolver. 

 

              

Esta pantalla cuenta con columnas activas que permiten visualizar y recepcionar 

el estado que contiene: 

 

Campo de Búsqueda.-  Este campo  permite realizar la 

búsqueda de forma puntual por algún dato que se encuentra en la lista asimismo 

puede realizar la búsqueda  por cualquier campo que se encuentra en las  

columnas que visualizan. 
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Código de Usuario.- Puntualiza la información del usuario Hacer clic sobre el 

código que se muestra en la columna , esta acción visualiza de forma 

detallada el material asignado y el estado en que se encuentra. 

       

 

 

Se visualiza las siguientes pestanas: 

             .- Muestra los datos del usuario. 

 

.- Muestra el material solicito por el usuario  y el estado en que 

se encuentran, estos se pueden visualizar en las columna que se muestran. 
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.- Muestra el material que está pendiente de recepción,       

asimismo cuenta con los siguientes botones en la columna de opciones: 

botón  hacer clic sobre él, esta acción permite recepcionar el material para 

ser entregado al usuario.  

        

botón  hacer clic sobre él, esta acción permite eliminar o rechazar la reserva 

realizada por el usuario.  
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 .- Muestra el material que está pendiente por devolver.  

asimismo cuenta con los botones:  

botón  hacer clic sobre él, esta acción permite la devolución del material por 

parte del usuario. 

       

botón  Permite enviar un correo al usuario indicado la devolución del 

material. 

        

Para volver a la pantalla principal debe seleccionar el botón   

 

Columna Opciones de la pantalla principal.- Esta columna contiene el 

botón que permite descargar el material entregado al usuario, hacer clic sobre él 

botón  , esta acción muestra el mensaje de confirmación,  
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asimismo si desea enviar algún correo al usuario para informarle que tiene 

pendiente la devolución de materiales debe hacer clic sobre el botón  . 

         

Nota 

Cada una de estas ventanas de avisos contiene los botones los cuales permiten 

procesar la información como cancelar la acción 
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3.3  Histórico (Historial de materiales) 

 

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción: Circulación // 

Histórico. 

     
Hacer clic sobre la opción, esta acción permite mostrar el formulario donde se  

visualiza el historial de los materiales que se encuentran en préstamo como los  

que han sido devueltos, en esta opción como primera instancia muestra la lista  

de los 10 primero registros, asimismo se puede puntualizar por usuario mediante 

el campo de búsqueda.              

             

Puntualizar la búsqueda.- Seleccionar la columna Cód. Usuario este link le 

muestra los movimientos por usuario.  

 

Campo Búsqueda.- Este campo texto  permite ingresar 

las búsqueda por cualquier dato que se encuentra en las columnas.    
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4. USUARIOS 

 

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción: Usuarios. 

      
Hacer clic sobre la opción, esta acción permite mostrar el formulario donde se 

puede crear y consultar la cuenta de los usuarios (Alumno, Docente,  

Colaborador), cuya finalidad es de manejar sus cuentas en cuanto al uso de los  

materiales que proporciona la biblioteca. 

 

 
Este formulario cuenta con dos pestañas: 

 

.- Al seleccionar esta pestaña se muestra el campo Ingrese código 

de usuario debe ingresar el código del usuario en la caja de texto seguidamente 

hacer clic sobre el botón . 

 

.- Al seleccionar esta pestaña se muestra el campo código de 

usuario ingresar en la caja de texto el código del usuario y seguidamente hacer 

clic sobre el botón . 
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5. INVENTARIO 

 

5.1  Reporte 

 

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción:  

Inventario//Reporte. 

        
Hacer clic sobre la opción, esta acción permite mostrar el formulario donde se 

puede visualizar los materiales con que cuenta la biblioteca, los mismo que 

muestran de forma detallada y ordenada.   

 

            
           

En esta pantalla existe el campo de búsqueda  el cual 

permite buscar por cualquier dato que se muestra en las columnas. 
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5.2  Añadir Material 

 

El Ingreso a esta ventana se realiza seleccionando la opción: Inventario//Añadir 

Material. 

     
Hacer clic sobre la opción, esta acción muestra el formulario donde permite 

ingresar los diferentes tipos de materiales a la biblioteca.    

                      

 
    Agregar Materiales.-  

Para agregar un nuevo tipo de material a la biblioteca es necesario ingresar 

la información solicitada en el formulario. 

 Código (Obligatorio).- Debe ingresar el código asignado al material este 

dato debe estar de acuerdo con el sistema Dewey (sistema de clasificación 

de bibliotecas).  

 Titulo (Obligatorio).-  Ingresar el título del libro.  

 Sub Titulo.- Ingresar el sub título del libro. 

 Autores (Obligatorio).- Ingresar el nombre del autor o autores.  

 Tema (Obligatorio).- Ingresar el tema del material.  

 Editorial.- Ingresar el editorial. 
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 ISBN.-  Ingresar el código de barra que se encuentra en la contraparte del 

libro. 

 ISNN.- Ingresar el código de identificación de las revistas. 

 Biblioteca.-  Seleccionar del combo en que biblioteca agregara el material.  

 Colección.- Seleccionar del combo a que colección corresponde el 

material. 

 Tipo de Material bibliográfico.- Seleccionar del combo el tipo del material 

bibliográfico. 

 Edición.- Ingresar el año de la edición del material. 

 Año de Publicación.- Ingresar el año de publicación. 

 Idioma.- Ingresar el idioma en que está elaborado el material.  

 Documento u orden  de ingreso (Obligatorio).- Ingresar el documento o la 

orden de la compra  que certifique el ingreso del material. 

 Cantidad de material.- Ingresar la cantidad de materiales. 

 Resumen del Material.- Ingresar un breve resumen del contenido del 

material. 

Una vez ingresado los datos en los campos correspondientes hacer clic en el 

botón . 

 


