
INGRESO POR  USUARIO  
(permite hacer renovaciones, reservas consultar tus listas de bibliografía, ver tus multas, hacer 

sugerencias de compra bibliográfica...etc) 

 
Para ingresar por primera vez deberás completar los datos de Usuario y 

Contraseña:  

 

 

Al ingresar a nuestra cuenta de usuario nos encontramos con la siguiente ventana: 

                       En este caso hay bibliografía en préstamo. 

Sobre el lado izquierdo podes consultar: el historial de tus préstamos, tus multas 

(sanciones) sugerencias de compra de bibliografía , hacer listas de bibliografía 

consultada, actualizar tus datos personales  de forma permanente.  

 

 

 

En Usuario: tu DNI 

En contraseña: Biblio ( y los 

últimos 4 números de tu 

DNI) 

 



En la opción MI RESUMEN:   encontraras  todo el movimiento de tu cuenta 

(préstamos, reservas)  

En la opción MULTAS: Aquí encontrarás las multas por retrasos en devolución  

En DETALLES PERSONALES: Aquí están registrados todos tus datos personales, 

que te recomendamos actualizar en forma permanente a fin de poder recibir 

información útil  del sistema. 

En CAMIBO DE CONTRASEÑA:  Aquí tenes la opción de  cambiar tu contraseña 

por razones de seguridad. Ingresando la actual y luego la contraseña nueva. 

En HISTORIAL DE BUSQUEDA :  Aquí te permite ver todas las búsquedas 

realizadas en la biblioteca 

En HISTORIA DE LECTURA: Podes consultar todos los préstamos  registrados a 

tu nombre 

En SUGERENCIAS DE COMPRA: Podes sugerir la compra de algún material 

bibliográfico, completando un breve formulario. Recibirás un correo elecrónico 

cuando la biblioteca procese tu sugerencia.  

En MIS LISTAS: Esta opción es de sumo interés para el usuario,  te permite 

clasificar tu material bibliográfico, creando listas con diferentes títulos donde podes 

agregar  toda la bibliografía que hayas consultado.   

 Cuando hiciste la búsqueda del libro que quieras  agregar a la lista, clickear en 

Guardar listas  

 

 Aparece un cuadro de guardado 



 

 

 Cuando vuelvo a MIS LISTAS , se encuentra guardado.  

 

 

BIBLIOTECA INFORMATICA 

Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de La Pampa 

bibliov@vet.unlpam.edu.ar 

Facebook: Biblioteca y TI Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLPam 
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