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Manual de usuario final 



Cada usuario final (estudiante, 
profesor,…) debe ingresar con su 
usuario y clave correspondiente.  



Al ingresar el usuario encontrará la 
información en detalle sobre su 
perfil y las pestañas; Mi cuenta | Mis 
prestamos | Mis reservas | Cambiar 
contraseña 

El usuario procede a buscar el 
documento que requiera o 
contenido, en este ejemplo use la 
palabra “soledad” 



El usuario procede a buscar el 
documento que requiera o 
contenido, en este ejemplo use la 
palabra “soledad” e inmediatamente 
he seleccionado el documento; Cien 
años de soledad 

Opción “reservar este documento” 



Cuadro que indica confirmar la reserva 

Detalle de la reserva realizada 



Correo a funcionarios de la biblioteca 
indicando que una reserva se ha 
realizado 

Detalle del correo indicando la reserva 



Inmediatamente en la pestaña “Mis reservas” del usuario final ha quedado guardada la reserva realizada 



En el panel de control de la biblioteca 
(funcionario biblioteca), aparece la 
novedad de procesar las reservas 

En el panel de control de la biblioteca 
(funcionario biblioteca), aparece la 
novedad de procesar las reservas 



Detalle de la reserva, incluye el nombre del usuario y el nombre del documento.  



Detalle de la reserva, incluye el nombre del usuario y el nombre del documento.  



Ingreso al perfil del usuario, ingreso y realizo  el préstamo con el # de código de 
barras del ejemplar 

Préstamo realizado con éxito 



Comprobante de préstamo, listo para 
imprimir 



Inmediatamente al usuario se le ha cargado el ejemplar prestado e indica la fecha del 
préstamo y la fecha prevista de devolución 



Vista de otro usuario que busca el mismo documento, como el documento esta en 
préstamo el estado del mismo se muestra en el detalle 



Devolución de documentos; Digitar el #  código de 
barras que se procede a devolver y clic en siguiente 

Usuario es liberado del préstamo que había realizadoc 



Usuario es liberado del 
préstamo que había 
realizado 



Usuario es liberado del 
préstamo que había 
realizado 
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