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Misión 

“La formación de profesionales competentes, 

innovadores, emprendedores y éticos, 

mediante la aplicación de un proceso 

académico de calidad que les permita 

desarrollarse en un mundo globalizado” 
 

Visión 

“Ser la mejor Universidad salvadoreña, 

reconocida regionalmente, que se caracteriza por 

la calidad de sus  graduados, de su investigación 

y su responsabilidad social” 
 

Manual  

de Usuario  

7. Los resultados de búsqueda se identificarán con un icono 

para diferenciar el tipo de recurso que es: 

 

        Para el caso de los Ebook (N) 

 

 

 

    Para los trabajos de graduación (O) 

Importante:  

Para realizar préstamos  bibliográficos 

en las Bibliotecas UFG, los usuarios 

deberán estar activos durante el ciclo 

lectivo. 
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1. Digitar el criterio de búsqueda en la caja (A)  

luego clic en buscar (B). Además Observarás que puedes 

realizar consultas a través del servicio en línea de Pre-

gúntale al Bibliotecario (C). 

BUSCADOR AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECA  

2. Recuperará los resultados de forma simultánea en  

recursos electrónicos (D) e impresos que están distribui-

dos en las  bibliotecas (E) podrás seleccionarlos en la 

opción limitadores. Así mismo se podrá consultar las Nue-

vas adquisiciones (F) y sugerir la compra de un libro (G)  

3. Para realizar préstamo de documentos bibliográficos o consultas de los 

recursos electrónicos será necesario autenticarse (H)  con las  credenciales de 

la UFG (usuario y contraseña de tu Web Desktop) para otras acciones como 

préstamo y reserva  se utilizarán los iconos (I)  

4. Al haber realizado la autenticación con tus credenciales, iniciarás 

sesión se mostrará  tu fotografía (J)  en el cuadro Acciones de 

usuario  se muestran las opciones Mis préstamos, que  contendrá  

el historial de préstamos realizados por el usuario, Reservas op-

ción que servirá para que el usuario seleccione lo que prestará o 

los documentos bibliográficos de su interés y Mi Biblioteca esta  

opción permitirá que el usuario incorpore los libros de su interés de 

acuerdo a los resultados obtenidos y los consulte o preste en  

posteriores sesiones  

5. Los resultados de búsqueda que se recuperan inicialmente 

muestran los datos bibliográficos básicos como autor, título,  

editorial y año (K) Además al dar clic en el título del  

documento desplegará otras visualizaciones que contienen 

información complementaria como tabla de contenido (L). 

6. Los resultados de búsqueda  mostrarán las portadas de los 

libros siempre y cuando haya disponible una imagen (M), es-

tas serán de utilidad para que el usuario identifique el docu-

mento de forma más fácil.  
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Importante: Si ya 

estas autentica-

do por medio del 

Web Desktop, ya 

no será necesa-

rio escribir tus 

credenciales. 


