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La impresión o copia adquiere el estado de “DOCUMENTO CONTROLADO” 

 

I. OBJETIVO 

El presente documento tiene por objetivo explicar la estructura de la plataforma 

virtual de la biblioteca para facilitar el acceso y su uso adecuado a los usuarios de 

la plataforma.  

II. ALCANCE 

Todos los usuarios de la Biblioteca Central de la UNCA según la siguiente 

clasificación: 

-  Estudiantes de pregrado y posgrado. 

-  Personal Docente. 

-  Personal No Docente. 

-  Egresados de pregrado y posgrado.  

 

III. ACCESO: USUARIO ADMINISTRADOR 

Para gestionar la plataforma virtual de la biblioteca, el personal de la Oficina de 

Tecnología de la Información asigna los permisos correspondientes a un usuario 

administrador. El usuario encargado de gestionar la plataforma de la biblioteca,  

debe acceder con su usuario y contraseña asignado a través del siguiente enlace: 

https://www.unca.edu.pe/admin  (Fig. 03.01).  

Figura 03.01: Acceso: usuario administrador 

https://www.unca.edu.pe/admin
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IV. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

4.1. MENÚ PRINCIPAL 

Al acceder a la plataforma, se muestra la pantalla principal con las funciones 

principales para gestionar las actividades de la biblioteca. Estas funciones se 

ubican en la zona izquierda de la pantalla principal, según la imagen (Fig. 

04.01). 

Figura 04.01: Pantalla de inicio  

 

4.2. MENÚ BIBLIOTECA 

El menú de gestión de biblioteca consta de varias opciones para facilitar una 

adecuada gestión de los materiales informativos, la administración de 

usuarios y préstamos. Estas funciones se hacen visibles al pulsar sobre el 

botón Biblioteca. (Fig. 04.02). 

 

Figura 04.02: Módulo de gestión de biblioteca. 

Menú: 

principal. 

Submenú 

desplegable  

Menú 

Biblioteca 
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4.2.1. Submenú libros 

En la pantalla principal al pulsar sobre el submenú Libros, dentro del 

menú desplegable Biblioteca, se despliega el panel de administración 

del material bibliográfico que muestra los siguientes botones de 

Opciones: azul, para ingresar un nuevo registro, ámbar para modificar 

registros y rojo, para eliminar registros, tal como lo muestra la figura 

(04.03). 

Figura 04.03: Gestión de libros. 

 

Ingreso: para ingresar nuevos registros a la plataforma, se pulsa 

sobre el boton de color azul, en el cuadro Opciones figura 04.03. 

Mostrándose a continuación el formulario para el ingreso de datos del 

item. (04.04). 

Figura 04.04: Formulario: ingreso de registros. 

Datos del recurso 

informativo 

Opciones 
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Modificar: para modificar un registro ya existente, se debe seleccionar 

el registro y pulsar sobre el boton de color ambar, según el ejemplo de 

la figura 04.05. 

Figura 04.05: Formulario: Modificación de registros 

 

Al pulsar modificar según la instrucción anterior, el sistema dirige al 

usuario hacia el formulario con los campos registrados para su 

modificación (Figura 04.06). Los registros modificados  se graban 

pulsando el boton actualizar y seguidamente aceptar desde la 

ventana emergente. (Fig. 04.06). 

 

Figura 04.06: Formulario: registro modificado 

Si por el contrario, se desea eliminar un registro. Se pulsa sobre el 

boton rojo ubicado en la cinta de opciones y se selecciona el registro 

que se quiera eliminar. (Fig. 04.08). Una ventana emergente nos 

solicita la confirmación o cancelación de la acción. 

 

Figura 04.07: Eliminar registros 

 

 4.2.2. Submenú Autores 
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Si por el contrario, se desea eliminar un registro. Se pulsa sobre el 

boton rojo ubicado en la cinta de opciones y se selecciona el registro 

que se quiera eliminar. (Fig. 04.07). Una ventana emergente nos 

solicita la confirmación o cancelación de la acción. 

 

Figura 04.07: Eliminar registro. 

 

4.2.2. Submenú autores 

Al igual que en la gestión de libros, la gestión de autores emplea los 

mismos controles para ingresar, modificar y eliminar el registro de 

autor. Para acceder a esta pantalla se activa el boton Biblioteca y 

desde el menú desplegable acceder a Autores. (Fig. 04.08). 

 

Figura 04.08: Agregar Autores. 
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Luego de elegir agregar autor de libro, el sistema muestra los campos 

requeridos para registrar un nuevo autor en la plataforma de biblioteca 

virtual y finalmente el botón grabar. (Figura 04.09). 

 

Figura 04.09: Ingresar datos de nuevo autor. 

 

Del mismo modo en el que se puede registrar un nuevo autor, la 

plataforma de biblioteca permite modificar un registro ya grabado de 

un autor. (Figura 04.10). 

 

Figura 04.10: Actualizar Información de Autores. 
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Seguidamente el sistema automáticamente muestra la interfaz con los 

campos que se pueden modificar, y se finaliza dando click en el botón 

grabar. (Figura 04.11). 

 

Figura 04.11: Actualizar información de autores 

 

Por último, para eliminar un autor se debe seleccionar el autor que 

desea eliminar y hacer clic en el botón rojo, en seguida el sistema 

automáticamente muestra un mensaje de confirmación acerca de la 

eliminación del registro (Figura 04.12). 

 

Figura 04.12: Eliminar registro de autor. 
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      4.2.3.  Submenú Editoriales 

Una función más que nos permite el módulo de biblioteca es agregar 

editoriales de libros seleccionando el botón azul con signo más (Figura 

04.13), modificar o eliminar editoriales ya registrados. 

 

Figura 04.13: Agregar editorial 

 

Luego de elegir agregar editorial, el sistema muestra los campos 

requeridos para registrar una nueva editorial en la plataforma de 

biblioteca virtual y finalmente el botón grabar. (Figura 04.14). 

 

Figura 04.14: Ingresar datos de nueva editorial. 
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Del mismo modo que se puede registrar una nueva editorial, la 

plataforma de biblioteca permite modificar un registro ya grabado de 

una editorial. (Figura 04.15). 

 

Figura 04.15: Actualizar información de editoriales 

 

Seguidamente el Sistema automáticamente muestra la interfaz con los 

campos que se pueden modificar, y se finaliza dando click en el botón 

grabar. (Figura 04.16). 

 

Figura 04.16: Actualizar información de editoriales. 
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Por último, para eliminar una editorial registrada se debe seleccionar la 

editorial que desea eliminar y hacer clic en el botón rojo, en seguida el 

sistema automáticamente muestra un mensaje de confirmación acerca 

de la eliminación del registro (Figura 04.17). 

 

Figura 04.17: Eliminar registro de editorial 

 

       4.2.4. Submenú Categorías 

También se permite en el módulo de biblioteca agregar categorías de 

libros, seleccionando el botón azul con signo más (Figura 04.18), 

modificar o eliminar categorías ya registradas. 

 

Figura 04.18: Agregar categoría. 
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Luego de elegir agregar categoría el sistema muestra los campos 

requeridos para registrar una nueva categoría en la plataforma de 

biblioteca virtual y finalmente el botón grabar. (Figura 04.19). 

 

Figura 04.19: Ingresar datos de nueva categoría. 

 

Del mismo modo que se puede registrar una nueva categoría, la 

plataforma de biblioteca permite modificar un registro ya grabado de 

una categoría. (Figura 04.20). 

 

Figura 04.20: Actualizar información de categoría. 
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Seguidamente el sistema automáticamente muestra la interfaz con los 

campos que se pueden modificar, y se finaliza dando click en el botón 

grabar.  (Figura 04.21). 

 

Figura 04:21: Actualizar información de categoría 

 

Por último, para eliminar una categoría registrada se debe seleccionar 

la categoría que desea eliminar y hacer clic en el botón rojo, en 

seguida el sistema automáticamente muestra un mensaje de 

confirmación acerca de la eliminación del registro (Figura 04.22). 

 

Figura 04.22: Eliminar registro de categoría 
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        4.2.5. Submenú Idiomas 

El módulo de biblioteca también permite agregar el campo de idioma 

de los libros ingresados, seleccionando el botón azul con signo más 

(Figura 04.23), modificar o eliminar idiomas ya registrados. 

 

Figura 04.23: Agregar Idioma. 

 

Luego de elegir agregar idioma el sistema muestra los campos 

requeridos para registrar un nuevo idioma en la plataforma de 

biblioteca virtual y finalmente el botón grabar. (Figura 04.24). 

 

Figura 04.24: Ingresar datos de nuevo idioma. 
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Del mismo modo que se puede registrar un nuevo idioma, la 

plataforma de biblioteca permite modificar un registro ya grabado de 

un idioma. (Figura 04:25). 

Figura 04.25: Actualizar Información de Idioma. 

 

Seguidamente el Sistema automáticamente muestra la interfaz con los 

campos que se pueden modificar, y se finaliza dando click en el botón 

grabar. (Figura 04.26). 

 

Figura 04.26: Actualizar Información de Idioma. 
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Por último, para eliminar un idioma registrado se debe seleccionar el 

idioma que desea eliminar y hacer clic en el botón rojo, en seguida el 

sistema automáticamente muestra un mensaje de confirmación acerca 

de la eliminación del registro (Figura 04.27). 

 

Figura 04.27: Eliminar Registro de Idioma 

 

         4.2.6. Submenú tipo de libro. 

El módulo de biblioteca también permite agregar el campo de tipo de 

libros ingresados, seleccionando el botón azul con signo más (Figura 

04.28), modificar o eliminar tipo de libros ya registrados. 

 

Figura 04.28: Agregar tipo de libro 
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Luego de elegir agregar tipo de libro el sistema muestra los campos 

requeridos para registrar un nuevo tipo de libro en la plataforma de 

biblioteca virtual y finalmente el botón grabar. (Figura 04.29). 

 

Figura 04.29: Ingresar datos de nuevo tipo de libro. 

 

Del mismo modo que se puede registrar un nuevo tipo de libro, la 

plataforma de biblioteca permite modificar un registro ya grabado de 

un tipo de libro. (Figura 04.30). 

 

Figura 04.30: Actualizar Información de Tipo de Libro. 
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Seguidamente el Sistema automáticamente muestra la interfaz con los 

campos que se pueden modificar, y se finaliza dando click en el botón 

grabar. (Figura 04.31). 

 

Figura 04.31: Actualizar Información de Tipo de Libros 

 

Por último, para eliminar un tipo de libro registrado se debe 

seleccionar el tipo de libro que desea eliminar y hacer clic en el botón 

rojo, en seguida el sistema automáticamente muestra un mensaje de 

confirmación acerca de la eliminación del registro (Figura 04.32). 

Figura 04.32: Eliminar Registro de Tipo de Libro. 
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             4.2.7. Submenú adquisiciones 

El panel de gestión de adquisiciones, permite registrar las compras de 

material bibliográfico. Para ello, en el recuadro de opciones se cuenta 

con los botones de ingreso de nuevo registro (Botón azul), 

modificación de los datos de registro (Botón ámbar) y eliminación del 

registro. (Fig. 04.33). 

Figura 04.33: Submenú Adquisiciones. 

 

      4.2.8. Submenú gestión de usuarios. 

El panel de gestión de usuarios, permite gestionar el perfil de usuarios. 

Para ello se cuenta con los botones de ingreso de nuevo usuario 

(Botón azul), modificación de los datos de usuario (Botón ámbar) y 

eliminación del registro. (Fig. 04.34). 

Figura 04.34: Gestión de usuarios 
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      4.3. MENÚ GESTIÓN DE PRÉSTAMOS 

Desde el menú de gestión de préstamos, se gestiona la circulación de los 

recursos informativos. En este módulo existen dos opciones: registro de 

préstamos y lista de préstamos.  

       4.3.1.Registrar Préstamo 

Como primera opción en este módulo tenemos la opción de Registrar 

Préstamo (Figura 04.35), donde podremos ingresar el registro de un 

estudiante o usuario que cumpla con tener carnet de biblioteca, dando 

click en el botón celeste con el signo más. 

Figura 04.35: Registrar Préstamo 

 

A continuación, el sistema nos muestra una pantalla donde debemos 

hacer la búsqueda del lector y la búsqueda del libro que va a solicitar 

como préstamo.  (Figura 04.36). 

Figura 04.36: Vista de Búsqueda de Lector y Libro 
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A continuación, para hacer la búsqueda de lector, no permite hacer la 

búsqueda mediante la consulta por código de estudiante, nombres o 

apellidos, y haciendo click en el botón seleccionar. (Figura 04.37 y 

Figura 04.38). 

Figura 04.37: Vista de Búsqueda de Lector. 

 

Figura 04.38: Vista de Lector seleccionado.  
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Del mismo modo se debe seleccionar el libro a prestar a través del 

botón añadir libros no muestra una ventana con un buscador para 

describir la información necesaria en torno al libro que pretendemos 

prestar, finalmente se hace click en seleccionar. (Figura 04.39). 

Figura 04.39: Búsqueda de libro. 

 

Una vez seleccionado el libro podemos visualizar nuestro futuro 

registro de préstamo de libro en la siguiente ventana, donde se debe 

seleccionar si será para “SALA” o para “CASA”, la fecha de devolución 

y finalmente quedará registrado haciendo click en el botón Registrar 

Préstamo. (Figura 04.40). 

Figura 04.40: Registrar Préstamo.  
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Finalmente, el sistema muestra la ventana donde se registrará todos 

los prestamos hechos, con las opciones en el campo Acciones: Botón 

“Ver” de color verde, muestra el libro que se ha prestado y el botón 

“Devolver” de color celeste, para poder hacer el registro de la 

respectiva devolución del libro, de acuerdo a las políticas de Biblioteca 

Central – UNCA. (Figura 04.41). 

Figura 04.41: Ver lista de préstamos. 

 

Si seleccionamos el boton verde para ver el registro de libro prestado nos 

muestra la siguiente pestaña. (Figura 04.42). 

Figura 04.42: Ver libro registrado como prestado. 
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Como segundo paso si deseamos hacer la devolución  de libro 

hacemos click en el boton celeste el cual nos muestra un aviso 

preguntado si estamos seguros de devolver el libro, y finalmente 

hacemos click en aceptar. (Figura 04.43). 

Figura 04.43: Devolución del libro. 

 

        4.3.2. Lista de Préstamos 

El Modulo de Gestión de Biblioteca también cuenta con la opción de 

Lista de Prestamos, el cual registra todos los préstamos que se han 

ido haciendo y que han culminado con el proceso de devolución. 

(Figura 04.44). 

Figura 04.44: Lista de préstamos. 
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 4.4. MENÚ GESTIÓN DE BIBLIOTECA WEB. 

Desde el menú de gestión de biblioteca web, se gestiona la circulación de 

los recursos informativos. En este módulo existen tres opciones: solicitud de 

préstamo, préstamos realizados, préstamos finalizados. 

        4.4.1. Solicitud de Préstamo. 

Como primera opción en este módulo tenemos la opción de Solicitud 

de Préstamo, donde podremos verificar que usuarios (estudiantes, 

docentes y público), han reservado y mantienen su estado de reserva 

como pendiente y en nuestro caso la reserva esta para confirmar si el 

libro elegido esta prestado para sala o está disponible. (Figura 04.45). 

Figura 04.45: Solicitudes de Préstamos.  

En esta vista podemos apreciar que cada usuario presenta un registro 

con tres acciones que el bibliotecario puede realizar, como: visualizar 

que libro se ha reservado botón color verde, Confirmar la reserva del 
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libro botón color celeste y rechazar la reserva del libro botón color rojo. 

(Figura 04.46). 

Figura 04.46: Acción para solicitudes de préstamo. 

 

En primer lugar, el bibliotecario hace click en el botón verde para 

poder visualizar el libro y verificar si está disponible. (Figura 04.47). 

Figura 04.47: Nombre de Libro Reservado. 
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En caso que el libro reservado esté disponible el bibliotecario hace 

click en el botón celeste de Confirmar reserva, donde aparece la vista 

para ingresar la fecha de devolución del libro, de acuerdo a las 

directivas de Biblioteca Central – UNCA, haciendo click en el botón 

Grabar. (Figura 04.48). 

Figura 04.48: Confirmar reserva de Libro 

 

Como tercera opción el bibliotecario puede rechazar la reserva del 

libro indicando por qué no se puede reservar, haciendo click en el 

botón rojo.  (Figura 04.49). 

Figura 04.49: Rechazar reserva de Libro. 
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4.4.2. Préstamos Realizados. 

En segunda opción, el sistema muestra la ventana donde se registrará 

todos los prestamos hechos, con las opciones en el campo Acciones: 

Botón “Ver” de color verde, muestra el libro que se ha prestado y el 

botón “Devolver” de color celeste, para poder hacer el registro de la 

respectiva devolución del libro, de acuerdo a las políticas de Biblioteca 

Central – UNCA. (Figura 04.50). 

Figura 04.50: Ver libro prestado. 

Si seleccionamos el boton verde para ver el registro de libro prestado 

nos muestra la siguiente pestaña, con el nombre del libro. (Figura 

04.51). 

Figura 04.51: Ver libro registrado como prestado.  
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Como segundo paso si deseamos hacer la devolución  de libro 

hacemos click en el boton celeste el cual nos muestra un aviso 

preguntado si estamos seguros de devolver el libro, y finalmente 

hacemos click en aceptar. (Figura 04.52). 

Figura 04.52: Devolución del libro. 

 

        4.4.3. Préstamos Finalizados 

El Modulo de Gestión de Biblioteca Web también cuenta con la opción 

de Prestamos Finalizados, el cual registra todos los préstamos que se 

han ido haciendo y que han culminado con el proceso de devolución. 

(Figura 04.53). 

Figura 04.53: Lista de Préstamos.  
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Aquí se puede ver también las fechas que han sido prestados y 

devueltos los libros y dando click en el botón verde con un icono de 

libro, se puede revisar el nombre de los libros que han sido prestados 

a ese usuario. (Figura 04.54). 

Figura 04.54: Lista de Préstamos. 
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V. ACCESO: USUARIOS 

Para acceder a la plataforma virtual de la biblioteca de la UNCA, se siguen las 

siguientes instrucciones: 

1. Acceder desde el portal web de la UNCA en el siguiente enlace: 

https://www.unca.edu.pe/ (Fig. 05.01). 

Figura 05.01: Acceso desde el portal web institucional 

 

2. Dentro del portal institucional activar la pestaña VP. ACADEMICA, que 

mostrara el menú desplegable (Fig. 05.02). En el menú desplegable, ubicar el 

enlace Biblioteca, tal como se muestra en la imagen (Fig. 05.02) 

 

Figura 05.02: Acceso desde el portal web institucional 

https://www.unca.edu.pe/
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3. Al activar el enlace Biblioteca, se accede a la plataforma virtual de la biblioteca 

como lo muestra la imagen (Fig. 05.03). A continuación pulsar sobre iniciar 

sesión en el menú emergente: mi panel o en el icono resaltado y se mostrara la 

pantalla inicio de sesión para ingresar los datos de acceso del usuario (Fig. 

05.04). 

Figura 05.03: Plataforma virtual de la biblioteca. 

 

Figura 05.04: Inicio de sesión. 
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VI. BÚSQUEDAS 

         6.1. OPCIONES DE BÚSQUEDA. 

En la caja de búsqueda digitar: el título o el nombre del autor del recurso que 

se desee consultar. (Fig. 06.01). Para mejorar la búsqueda, en la misma 

página se puede visualizar un listado de títulos ingresados recientemente 

pulsando sobre el botón: Ver más recursos bibliográficos. (Fig. 06.02). 

Figura 06.01: Inicio de sesión 

 

Figura 06.02: Visualizar más recursos bibliográficos 

Ver más 

recursos 
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           6.2. FILTRAR BÚSQUEDA. 

Al pulsar sobre el boton: Ver más recursos bibliográficos, la plataforma 

nos da la posibilidad de realizar búsquedas por palabras clave. Para ello, 

se ingresa la palabra en el cajón de búsqueda y se pulsa en buscar. (Fig. 

06.03). 

Figura 06.03: Búsqueda por palabra clave 

 

Ubicado el recurso, se procede a pulsar sobre el título seleccionado. (Fig. 

06.04). Con lo cual se inicia el proceso de reserva del ejemplar. 

 

Figura 06.04: Reserva. 

Ingresar palabra 

clave 
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6.3. RESERVAR RECURSO. 

Localizado el ejemplar. (Fig. 06.04). Se pulsa sobre el titulo del recurso y el 

sistema nos dirige a la página de Reserva del recurso (Fig. 06.05). 

Pulsando sobre el boton anaranjado, una ventana emergente solicita al 

usuario el inicio de sesión. (Fig. 06.06). 

 

Figura 06.05: Reserva del recurso. 

 
 

Figura 06.06: Inicio de sesión 
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En la ventana de inicio de sesión, seleccionar el tipo de usuario e ingresar 

el correo y la contraseña solicitados. (Fig. 06.07). 

Figura 06.07: Ingreso de datos 

 

 

6.4. DETALLE DE RESERVA. 

Validada la cuenta del usuario, una ventana emergente nos consulta si 

confirmamos la reserva o la descartamos. (Fig. 06.08). 

 

Figura 06.08: Confirmación de reserva 
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Si el libro fue reservado por otro usuario, el sistema no permitirá continuar 

con el proceso hasta la devolución del ejemplar solicitado. Mostrándose un 

aviso de reserva previa o en préstamo. (Fig. 06.09). 

Figura 06.09: Aviso de reserva. 

 

El sistema establece límites para las reservas. Las solicitudes de reserva 

se hacen por una sola vez. Cuando se devuelve el ejemplar solicitado, se 

puede continuar haciendo uso del servicio.  

Si es la primera reserva, se procesa la petición del usuario. Una ventana 

emergente confirma la solicitud. (Fig. 06.10). 

Figura 06.10: Confirmación de reserva 
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VII. PANEL DE CONTROL. 

      7.1. INGRESO AL PANEL DE CONTROL 

Realizada la reserva del recurso, verificamos  el estado de la solicitud. Para 

ello, nos dirigimos al menú desplegable de usuario y elegimos la opción: Mi 

panel (Figura 07.01). A continuación se abrirá la pantalla de bienvenida. 

(Figura 07.02). 

Figura 07.01: Mi panel 

 

Figura 07.02: Pantalla de bienvenida 
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     7.2. ESTADO DE RESERVA. 

Para verificar el estado de nuestra reserva, en la pantalla de bienvenida nos 

dirigimos al botón Biblioteca. Cuando se despliega el menú contextual 

pulsamos sobre el enlace Mis Reservas (Figura 07.03). En este apartado se 

encuentra el estado de la reserva, que para el ejemplo, se encuentra en el 

estado de pendiente. 

Figura 07.03: Mis reservas 

 

Si no se cumplieron  los requisitos para la reserva del recurso, se informara 

en la barra de estado que la reserva fue Rechazada. (Figura 07.04) 

Figura 07.04: Reserva rechazada 

Mis 

reservas 

Estado de 
reserva: 

Pendiente 

Estado de 
reserva: 

Rechazado 
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Si se cumple con los requisitos para la reserva del recurso se  actualizara el 

estado, botón verde, con la frase: Con. Ud. (Figura 07.05). 

Figura 07.05: Reserva aprobada 

 

Finalmente, cuando se devuelve el recurso, se actualizara la barra de estado 

con la frase: Devuelto.  

Figura 07.06: Préstamo devuelto 

 

 

 

Estado de 
reserva: 

Con Ud. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 

01 

Dejar sin efecto la 
Resolución de Comisión 
Organizadora N° 0170-
2020/CO-UNCA y aprobar 
la actualización del Manual 
de Usuario de la Plataforma 
Virtual de Biblioteca de la 
Universidad Nacional Ciro 
Alegría.  
 

Resolución de Comisión Organizadora 

N° 0136-2022/CO-UNCA 

Fecha: 24 de marzo de 2022 


