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0. PRESENTACIÓN 

Estimados participantes:  

Bienvenidos al sistema de biblioteca en línea de la Escuela de Postgrado GERENS.  

En el presente manual conocerán las principales funciones de nuestro catálogo en línea, que 

contiene toda la colección de libros, revistas y otros materiales impresos del CEGECOBI 

(ítems), reunidos como apoyo a los programas académicos de la Institución. 

Esperamos convertirnos en un complemento importante de vuestro trabajo académico e 

investigación, a lo largo de su formación en nuestras aulas e inclusive más allá; durante sus 

carreras como investigadores.  

1. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA 

El catálogo en línea es público y puede consultarlo desde cualquier navegador conectado a 

internet, en la dirección http://biblioteca.gerens.edu.pe:81/ 

2. AUTENTICACIÓN 

Para consultar el catálogo no es imprescindible tener cuenta de usuario (si Ud. desea empezar 

a buscar de inmediato, puede saltar al punto 3). Sin embargo, su cuenta le dará acceso a 

funciones muy útiles como guardar un historial, generar favoritos, recomendar títulos, hacer 

reservas y renovaciones en línea, etc. 

Por favor, sírvase contactarnos para brindarle sus credenciales de acceso. 

 

2.1. INGRESE SU USUARIO Y CONTRASEÑA  

Para consultar el catálogo no es imprescindible tener cuenta de usuario (si Ud. desea empezar 

a buscar de inmediato, puede saltar al punto 3). Sin embargo, su cuenta le dará acceso a 

funciones muy útiles como guardar un historial, generar favoritos, recomendar títulos, hacer 

reservas y renovaciones en línea, etc. 
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1. Seleccione  el icono de usuario o el mensaje “Ingresar a su cuenta”. La apariencia de 

esta opción depende del dispositivo desde donde realiza la consulta. Esta vista 

corresponde a un dispositivo móvil.  

 

2. Ingrese sus credenciales de usuario y contraseña. 

 

Por el momento, es todo lo necesario para empezar a buscar y seleccionar items. Volveremos 

a las opciones de su cuenta de usuario en el punto 8.  

3. BÚSQUEDA BÁSICA EN EL CATÁLOGO 

1. En la vista principal del sitio web, ingrese un término general en la caja de búsqueda. 

Por ejemplo, queremos encontrar información sobre “costos”. 
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2. Obtendrá una lista de resultados. Si obtuvo demasiados resultados, es posible que Ud. 

quiera refinar sus términos de búsqueda para resultados más precisos.  Para ello 

usaremos la búsqueda avanzada. 
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4. BÚSQUEDA AVANZADA 

Para hacer búsquedas más precisas, Ud. puede usar operadores booleanos para combinar 

términos de búsqueda: 

1. Seleccione la opción “búsqueda avanzada” 

 

2. Usted puede combinar términos de título, autor, tema; y también segmentar por tipo 

de documento, rango de fechas, etc: 
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5. CÓMO BUSCAR POR AUTORIDADES 

Esta opción es un tanto avanzada, pero resulta útil cuando Ud. conoce específicamente el 

término de tesauro o el descriptor usado por biblioteca para el autor, institución, zona 

geográfica, periodo histórico, etc. del libro o contenido que desea encontrar: 

1. Seleccione la opción “búsqueda de autoridad” 

 

2. Ejemplo: sabiendo que los documentos presentados en conferencias llevan como 

autor institucional (autor corporativo) el nombre de la reunión, buscaremos qué 

reuniones con el término “Convención” figuran como autores en el catálogo. 

 

3. Nuestro resultado son descriptores de autor corporativo. Para saber qué documentos 

fueron producidos bajo dicha autoría, debemos abrir el descriptor. 
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6. ¿QUÉ PUEDO HACER CON LA INFORMACIÓN DE UN ITEM? 

Mencionaremos las funciones más utilizadas, pero existen muchas más: 

6.1. ENCONTRAR EL EJEMPLAR IMPRESO EN LOS ESTANTES DE LA BIBLIOTECA 

Cuando nuestro registro corresponde a una revista o libro impreso, contiene un código de 

clasificación que permite su ubicación en el estante. En el ejemplo, el código es 338.985 
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Con dicho . Sin embargo, su cuenta le dará acceso a funciones muy útiles como guardar un 

historial, generar favoritos, recomendar títulos, hacer reservas y renovaciones en línea, etc. 

6.2. NAVEGAR LA ESTANTERÍA  

El número de clasificación corresponde a la temática del libro. Es decir,  si dos libros están 

colocados en el estante uno junto al otro, con una numeración similar o cercana, es posible 

que traten del mismo tema. Ud. no necesita estar frente al estante para  saber qué libros 

están contiguos si elige la opción “navegar estantería”, en el registro de algún libro: 
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Usted verá algo similar a: 

 

 

6.3. BUSCAR MÁS 

El registro contiene muchos datos que pueden llevarnos a encontrar más ítems. En este 

ejemplo, todos los subrayados son hipervínculos que nos llevarán a descubrir más: 
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7. ¿QUÉ PUEDO HACER CON LOS RESULTADOS DE UNA BÚSQUEDA?  

(Algunas de las siguientes funcionalidades requieren que Ud. se encuentre autenticado como 

usuario en el sistema) 

Cuando Ud. obtenga resultados de búsqueda, es posible que desee elegir algunos ítems. 

Selecciónelos marcando el checkbox de su resultado favorito: 
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7.1. AÑADIR ITEMS A UNA CARPETA TEMPORAL 

En una sola sesión o visita a nuestro catálogo, es posible que Ud. realice más de una 

búsqueda: quizá Ud. intente con diferentes términos, diferentes temas, navegue entre los 

resultados, abra los hipervínculos de un registro, cambie de pantalla de búsqueda, etc. 

Pero durante toda la sesión, Ud. puede guardar temporalmente sus resultados favoritos, de 

manera similar a un “whishlist” en los sitios de compras en línea. La diferencia es que en este 

caso, el carrito de compras sólo simboliza el transporte temporal de ítems y no se procesarán 

como una compra. Según la configuración de su navegador, es posible que al cerrar el mismo, 

se borren los ítems del carrito o carpeta temporal.  

1. Elija un registro y márquelo. Luego, seleccione “añadir al carrito”. Con esta opción, el 

registro se almacena en su carrito temporal. 

 

2. Ud. puede comprobar los ítems temporales en el carrito: 

 

3. Sus items temporales se verán así: 
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7.2. GUARDAR ITEMS FAVORITOS EN UNA LISTA 

Ud puede almacenar sus ítems favoritos permanentemente y organizarlos en listas: 

1. Elija un registro y márquelo con el checkbox. Luego, seleccione “guardar en listas”:  

 

 

2. Se abrirá una ventana donde deberá crear la lista o elegir alguna previamente creada: 
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7.3. DESCARGAR CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es recomendable contar con algún gestor de referencias como Zotero, Mendeley o similar, 

para aprovechar esta característica. Los gestores de referencia permiten importar la data de 

un registro bibliográfico que se encuentre en formato .ris 

Nuestro catálogo le permite descargar los registros en dicho formato. Ud. podrá importarlos 

en su gestor de referencias. 

1. Para obtener el archivo de data bibliográfica en formato .ris elija un registro. 

Despliegue “Guardar registro” y elija “RIS”. Se descargará automáticamente.  

2. Luego, abra su gestor de referencia favorito e importe este archivo (paso no ilustrado 

en el presente manual. Siga las instrucciones de su gestor de referencias). 
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7.4. RESERVE ITEMS  PRESTADOS 

“Encontré el libro, pero está prestado”. Usted puede reservarlo. De esa forma, en cuanto el 

ítem regrese a biblioteca, Ud. podrá registrarlo como préstamo: 

 

8. ADMINISTRAR SU CUENTA DE USUARIO/A 

En la barra superior, donde aparece su nombre de usuario (en este caso es “Prueba”), Ud. 

puede consultar información relacionada con su historial de lectura, sus listas de ítems 

favoritos, mensajes del sistema (préstamos, fechas de devolución, etc). 

También puede modificar su información personal de usuario/a y sugerir la adquisición de 

nuevos ítems: 

 

 


