Instrucciones para usar la cuenta personal:
El uso de la cuenta personal es un servicio brindado a todxs lxs socixs de la biblioteca. Para
ingresar por primera vez deben solicitar el nombre de usuario y la contraseña a lxs bibliotecarixs.

Dentro de la cuenta personal encontrarán en primer lugar un detalle del material que tienen en
préstamo y la fecha de devolución. Aquí también pueden hacer las renovaciones (siempre que el
libro no esté reservado por otro socio). Para esto hay que tildar los libros que quieran renovar y
elegir “renovar”, “renovar seleccionados” o “renovar todos”).

Esta es la primera pestaña (“resumen”) de la columna de opciones. Las siguientes opciones son:

- Detalles personales: a través de esta opción pueden solicitar la actualización de sus datos
personales.
- Etiquetas: en esta pestaña aparece una “nube” de todas las etiquetas creadas, y luego un listado
de las etiquetas que nosotros creamos y los libros que etiquetamos. Las etiquetas son palabras o
frases cortas con las cuales podemos describir los temas de los libros que leemos.

Para etiquetar un libro, hay que buscarlo en el catálogo y elegir la opción “Agregar etiquetas”.

Al hacer clic en “Agregar etiquetas” podemos escribir las palabras candidatas y guardarlas. Antes de
hacerse visibles, las etiquetas son evaluadas por lxs bibliotecarixs.

Las etiquetas nos permiten colaborar como lectorxs en la clasificación de los libros y ampliar las
posibilidades de búsqueda. Son especialmente útiles para clasificar las obras literarias por tema, por
corriente literaria, y otros criterios que nos parezcan interesantes destacar (por ejemplo: literatura
romántica, histórica, policial, fantástica, de terror, de viajes, bélica, etc.).
- Cambie su contraseña
- Historial de préstamos: es el registro completo del material que se llevaron en préstamo. Puede
ordenarse por fecha, título o autor.

- Sugerencias de compra: esta opción permite hacer sugerencias de compra de material que no fue
encontrado en la colección de la biblioteca.
- Mensajería: es la configuración de los avisos por correo electrónico que envía automáticamente el
sistema. Esta opción actualmente no está en uso.
- Listas: esta opción permite crear listas de libros para visualizar en forma privada o para hacerlas
públicas al resto de los usuarixs. Es similar al Carrito, con la diferencia de que las listas son
permanentes y el carrito solo está disponible hasta que cierra la sesión. Cuando creamos una nueva
lista debemos darle un nombre y definir si es privada o pública, cómo se van a ordenar los libros que
la integran, y quién puede hacer cambios en el contenido.

Para agregar libros a la lista debemos buscarlos en el catálogo, elegir la opción “Guardar en sus
listas” y seleccionar la lista correcta entre las que hayamos creado.

- Reservas: se pueden reservar hasta tres libros de la colección para llevar en préstamo en el futuro.
Si reservamos un libro que está prestado, luego de la devolución queda en espera para que lo
retiremos. También podemos reservar un libro que no esté prestado. En ambos casos, el plazo para
el retiro del material reservado es de tres días (después de esos tres días la reserva se cancela). El
material que no está disponible para préstamo (libros dañados, en cuarentena, material de consulta
en sala) tampoco puede reservarse.
Para realizar una reserva debemos buscar el libro que nos interesa y seleccionar la opción “Hacer
reserva”.

Luego debemos confirmar la reserva. También podemos elegir la fecha de comienzo y finalización de
la reserva.

En la pantalla de resumen verán el detalle de todas las reservas realizadas y podrán también
suspender o cancelar reservas.

- Comentarios: desde la cuenta personal también es posible hacer comentarios sobre los libros que,
después de ser revisados por lxs bibliotecarixs, serán visibles públicamente. Para hacerlos deben
elegir la pestaña “Comentarios” en la parte inferior de cada registro.

Se abrirá una ventana donde podrán escribir el comentario. Luego deben elegir “Enviar y cerrar esta
ventana”.

