Córdoba, 31 de octubre de 2016
Estimado profesor:
Le recordamos que el Sistema de Bibliotecas cuenta con un software para la gestión
de pedidos de compra de bibliografía del Departamento de Biblioteconomía.
A través de este software Ud. podrá realizar pedidos de compra de bibliografía,
solicitudes de suscripciones y consultar el estado de las solicitudes realizadas.
Este procedimiento es personal, y deberá realizarlo el docente, completando todos
los datos necesarios, especialmente sus datos personales, para que luego pueda
recibir toda la información sobre el estado de su pedido.
El procedimiento para realizar su solicitud de compra de bibliografía es el siguiente:
1. Ingresar en http://compras.bibdigital.uccor.edu.ar/ o bien desde el botón azul
ubicado en http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/

2. Colocar como usuario su clave de docente y como contraseña 1234.
Al ingresar con su clave y contraseña aparecerá la siguiente pantalla:
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3. Ir a Pedido. Nuevo pedido

4. No olvide consultar PREVIAMENTE desde allí mismo si el material ya existe en las
bibliotecas y la cantidad de ejemplares en el siguiente link:
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5. Deberá cargar los datos de los libros solicitados de a uno. Cada vez que cargue un título,
debe GUARDAR con el botón SAVE al final de la misma y BACK TO LIST para regresar y
ver el pedido.

6. Si desea modificar el pedido, haga clic en el número del ítem que desea BORRAR O
MODIFICAR, sobre la columna de ID que se encuentra a la izquierda de la pantalla.
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Se mostrará la siguiente pantalla:

7. Al final de la misma se encuentra el botón DELETE para borrar el pedido o bien SAVE
para GUARDAR LOS CAMBIOS
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Le sugerimos tener en cuenta que:

Si ha pasado la fecha prevista para el primer pedido de presupuesto, el material
solicitado quedará automáticamente ingresado para el segundo pedido de
presupuesto que realizaremos a partir de los meses de marzo/abril de 2017.
Si necesita material extranjero, le informamos que debido a las medidas
adoptadas por el gobierno con respecto a las importaciones, es muy probable que el
material se demore bastante o, como ya ha sucedido en otros casos, quede en
aduana y no podamos acceder a él. Incluso algunas Editoriales no hacen envíos a la
Argentina.
Si desea realizar pedido de suscripciones ANUALES nuevas para 2017 debe
proceder de la misma manera que con los libros, videos, CD, DVD, etc., agregando en
el campo Descripción todo dato que crea necesario. La Biblioteca no adquiere
números sueltos de colecciones de revistas que no sean suscripciones anuales.

Cualquier consulta comunicarse al 4938090 int. 453 o a adqui.biblio@ucc.edu.ar
Cordialmente
Sistema de Bibliotecas UCC
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