
Búsqueda por Título de Revista para saber las existencias y en que biblioteca están 
 
Acceder a BiUR: www.biur.edu.uy/F 
 
En esa dirección se puede entrar como invitado, o cada usuario puede ingresar a su 
sesión con la identificación y contraseña: ambas son el número de cédula de identidad, 
incluyendo el código de verificación, sin barras ni guiones. 
 
Es importante distinguir la diferencia entre realizar una búsqueda como invitado, o como 
usuario registrado: en esta última modalidad se puede reservar,  renovar, consultar 
historial de préstamos, guardar búsquedas. 
En cambio como invitado, solo se pueden hacer búsquedas: básicas, avanzadas, por 
índice, pero solamente búsquedas. 
 
En todas las búsquedas que realiza este programa, es indiferente el uso de mayúsculas, 
minúsculas o tildes, para lograr recuperar el material. 
 
Esta búsqueda nos permite saber las existencias (años, números, volúmenes) de 
determinado título de revista, y en que biblioteca se encuentra. 
 
En nuestro ejemplo vamos a buscar la revista: REVISTA URUGUAYA DE CIENCIA 
POLITICA. 
Para buscar por titulo el Aleph ofrece dos opciones: Palabras en Títulos  
                                                                                   Título (omitir artículos iniciales)  
Recomendamos la primera, ya que si seleccionamos Título debemos escribir el título 
exacto a como esta ingresado en la base. 
 

 
 
Luego en Material seleccionamos Revistas y  después la biblioteca en la que queremos 
buscar (siempre hay que seleccionar una biblioteca, sino el sistema nos devuelve las 
analíticas de la revista y es difícil encontrar el registro del título con  las existencias)  
 
 
Nos devuelve esta pantalla en donde: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos devuelve el siguiente registro: 

 

 
 
 

Seriada: nos 
indica que es una 
revista 

Titulo de la revista 
Nos muestra en que 
biblioteca está (siempre y 
cuando cada ejemplar de la 
revista haya sido ingresado 
al sistema, si el ejemplar no 
fue ingresado no aparecerá, 
por lo tanto recomendamos 
ingresar por el 1) 

Año en que comenzó 
a publicarse el título 

Ingresamos aquí para 
ver el Registro de la 
revista, en donde están 
las existencias  

Indica los años, volúmenes y 
números que tiene cada biblioteca 

Indica los años que hay de la revista, 
ingresamos al año que necesitamos 



Si queremos saber si el número que buscamos está disponible al préstamo ingresamos 
en el año que queremos, por ej. 2011 
 

 
 
Y nos dice que en Ciencias Sociales hay 3 ejemplares del nº 20, dos están disponible 
(uno es de sala) y  otro está prestado, también nos muestra que hay otro ejemplar en 
Derecho. 


