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Cómo crear un registro catalográfico
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa con 
usuario y contraseña. Consultar en el 
catálogo si el documento ya  existe. En el 
caso que exista, agregar segundo 
ejemplar.

Paso 2
En caso de que se trate de un nuevo 
material, seleccionar la opción 
“Catalogación”.

Paso 3
Optar por realizar la catalogación por 
copia o catalogación original.

Para agregar un segundo ejemplar buscar el registro existente, 
seleccionar editar ítems 

Completar los campos correspondientes 
y hacer click en agregar nuevo ítem.
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Cómo crear un registro catalográfico con catalogación por copia
Paso 1
Para buscar si el material está catalogado en otra biblioteca, 
hacer click Nuevo desde Z39.50/SRU y seleccionar  “Pedagógica”

Paso 2 
Completar el  ISBN/ISSN (si no tiene buscar por 
título y autor) y hacer click en Buscar.

Paso 3
Una vez obtenidos los resultados, elegir el 
registro más completo (se pueden visualizar 
haciendo click en Marc o Ficha) e importar.

Paso 4
Luego se abre el registro para editar, donde se 
deberán corregir los campos adecuados y guardar el 
registro. Para la indización y clasificación se utilizan 
los datos de la biblioteca Pedagógica, y se eliminan 
los datos de base. Tener en cuenta traducir los 
campos que puedan aparecer en otro idioma.
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Cómo crear un registro catalográfico con catalogación desde cero
La Catalogación desde cero se realizará en caso de no encontrar el registro en ninguna base de datos para llevar a 
cabo la catalogación por copia. 

Paso 1
Ingresar a la interfaz administrativa y hacer click en “Catalogación”.

Paso 2
Elegir la hoja de carga “Pedagógica” del 
desplegable: Nuevo registro.

Paso 3
Completar los campos correspondientes y hacer click en guardar.
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Cómo crear un registro catalográfico analítico
Paso 1
Luego de acceder a la interfaz 
administrativa con usuario y contraseña, 
hacer click en el módulo catalogación. 

Paso 2
Buscar el registro de la publicación 
periódica deseada y seleccionar
el ítem que corresponda.

Paso 4
Click en “Crear 
analíticas”

Paso 5
Completar los campos que 
correspondan. Luego guardar.

Paso 3 
Seleccionar la pestaña analíticas 
en el panel lateral izquierdo.
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