
¿CÓMO BUSCAR EN EL
CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA?



1

Ingrese al sitio web  www.uandes.cl/biblioteca

clic al Buscador Cordillera 
|

1 - Buscador Cordillera, es la Plataforma de Descubrimiento Primo, que permite realizar multibúsquedas en todos los recursos 

adquiridos por la Biblioteca y una selección de recursos Open Access (libros, artículos en bases de datos y otros materiales). 

http://www.uandes.cl/biblioteca


Se despliega la página inicial de búsqueda|

1 - Buscador Cordillera, es la Plataforma de Descubrimiento Primo, que permite realizar multibúsquedas en todos los recursos 

adquiridos por la Biblioteca y una selección de recursos Open Access (libros, artículos en bases de datos y otros materiales). 



|

Clic en la lupa 
o tecla
Enter  

Para multibúsqueda:  

Ingrese en la caja de búsqueda, el término a buscar (palabra clave, título y/o autor) y 
buscara en toda la colección impresa y recursos online adquiridos y/o suscritos y Open 
Access seleccionados por la Biblioteca.  

Si conoce el título y/o autor exacto del libro que le interesa buscar, ingréselo entre 
comillas

Por ejemplo:   

Se despliega la Lista de Resultados.  En este ejemplo, obtiene  477 Resultados  
coincidentes con la búsqueda.



|Observe que la palabra ingresada aparece resaltada

El primer 
título es 
exacto al 
ingresado en 
la caja de 
búsqueda

Lista de 
Resultados



| Si prefiere buscar en el catálogo tradicional
(Sólo material físico), elija:

BUSCAR EN CATÁLOGO POR

Seleccione Autor o Título o Materia y escriba en la caja el título o
autor exacto.

Si hay aciertos, se desplegará la Lista de Resultados

Lista de 
Resultados



Clic al título exacto|

Se desplegarán los Resultados indicados.

Si prefiere hacer una búsqueda más específica, revise "Estrategia de Búsqueda" en las ayudas 
disponibles en el sitio web de Biblioteca:

https://www.uandes.cl/biblioteca/ayuda

https://www.uandes.cl/biblioteca/manuales-de-uso/


Clic al título exacto|
Clic al título que le interesa ver
Observe que la cita despliega datos básicos: Título, Autor, icono Curso y Disponibilidad (en 
este caso, existen 3 versiones…)

Para ver más detalles y asegurarse que ese título es el que requiere, clic en cualquier 
espacio blanco  de la cita, o en el enlace del título o ubicación.   

Disponibilidad indicará en 
próxima página: Ubicación física y 
si está o no, en formato digital en 
Canvas

Curso indica, en 
una primera 
mirada,  que el 
libro está 
incluido en un 
Curso en Canvas



Se despliegan más detalles del registro.|

Barra de 
Herramientas

Disponibilidad
indica 
Localizaciones 
libros  
impresos

Libro 
Digitalizado en 
Canvas

1

2

3



| 1 Barra de Heramientas

Opciones Barra de Herramientas, que le permite Enviarse el registro por correo, 
Guardarlo en  carpeta personal de su cuenta de Biblioteca, si se ha autentificado 
previamente; Copiar la cita,  o exportar la cita a EndNote, Ris, entre otros.

Enlace activo

Copiar cita bibliográfica

Enviar por correo

Guardar registro

Otras opciones: Requiere Identificarse 

(nombre y clave).                             

para exportar a EndNote Web, 

obtener Texto o hiper-enlace.

2 Ubicación física (Localización)

Localizaciones en la 
Biblioteca (piso y 
ubicación)



| 3 Libro Digitalizado en Canvas 
(respetando Propiedad Intelectual)

4 Datos de Publicación

Datos de Publicación



| 5 ISBN

+  Más Información Para realizar una Estrategia de búsqueda que arroje más y mejores 
Resultados.

ir a la dirección indicada:

ISBN

https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2020/06/estrategias-de-busqueda.mp4




