
CATÁLOGO

El catálogo en línea plataforma en español, facilita el acceso a la búsqueda de libros 
en formato físico, donde podrás solicitar las reservas en el momento que lo requieras 

y consideres oportuno, el uso del recurso presencia.

http://catalogo.usam.ac.cr

EN LÍNEA



PASOS PARA UTILIZAR EL CATÁLOGO
EN LÍNEA CRAI

Ingrese su número de código de estudiante que aparece en su carné como usuario y su 
contraseña para ingresar a su sesión la cual es el mismo número de carné. Es importante 
aclarar que esta plataforma se puede usar sin credencial de uso.

Ingreso. Pantalla de Inicio de Sesión. 

Paso #1

En el área de búsqueda encontrará una barra que le permitirá elegir la búsqueda por:

1. Catálogo de Biblioteca: que hace una búsqueda general.
2. Título: para hacer búsqueda por el título del libro.

Búsqueda dentro del Catálogo en línea de CRAI.

Paso #2
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3. Autor: sirve para buscar por autor de libro.
4. Materia: hace la búsqueda por la materia o tema asignada al libro.
5. ISBN: Búsqueda por el número internacional de libro encontrada detrás de la 
portada del libro o en el código de barra del libro.
6. Serie: Busca por el la serie o colección que conforma algunos documentos.
7. Asignatura: Busca por la asignatura de estudio asignado al libro.

Se obtiene los resultados según lo encontrado en el sistema. Cada resultado se mostrará 
con el título del libro encontrado, además de sus detalles bibliográficos. Como edición, tipo 
de material, editor y disponibilidad.
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Para solicitar los libros. 

Paso #3

Para solicitar los libros el usuario tendrá que darle con un clic al título del libro a 
seleccionar, dicho título se encontrará de color azul. Elegido el título encontraremos una 
segunda página que nos muestra los datos generales del libro más un cuadro que indica la 
existencia y disponibilidad del documento o documentos si hay más de uno.

Anotamos en una boleta de biblioteca el número de clasificación que consiste en la 
asignatura del libro y número de copia, también anotaremos el título del libro, autor y datos 
personales solicitado en dicha boleta.

3



Opciones de Menú. 

Paso #4

Dicha boleta se le entregará a la bibliotecaria junto con el carné actualizado para retirar el 
documento.

Una vez ingresado al Sistema de biblioteca se desplegará un menú al lado izquierdo donde 
podrá seleccionar las diferentes opciones.

Botón de multa. Podrá ver los recargos obtenidos por 
mora de libros a entregar, los pagos de estas y los que 
están por pagar. 

El botón de detalles personales. Indica la biblioteca, la 
identidad de la persona, dirección principal, información de 
contactos, dirección alternativa, contactos alternativos y 
envío de pedido de actualización. 

Opción de resumen de los préstamos y multas obtenidas en el uso de los libros 
solicitados. Al mismo tiempo encontrará otros botones muy convenientes ya que 
facilita el uso del catálogo y las actividades de búsqueda de información en la 
biblioteca
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El botón de “su etiqueta”. Esta 
permite saber cuántos títulos a 
etiquetado el estudiante. La 
etiqueta es un tema escogidos por 
ustedes y colocado en descripción 
del título del libro buscado.

Cambie su contraseña. Nos permite 
cambiar la contraseña según el gusto 
del estudiante.

El Historial de Búsqueda. Ahí encontrará 
las búsquedas realizadas en el sistema 
distribuido por periodos y categoría de 
búsqueda y los resultados obtenidos. En 
el área de buscar mostrada en azul y al 
ser elegido una busqueda, esta nos 
dirige a la fuente encontrada 
anteriormente sobre dicho tema.
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Historial de lectura. Muestra los títulos de los 
libros, tipo de documentos, su asignatura y fecha 
de los libros solicitados en la biblioteca. Al elegir 
algún título te llevara donde fue seleccionado el 
documento.

Sugerencia de compra. En esta área al darle en el 
botón nueva sugerencia de compra, encontrarás un 
formulario para que puedas sugerir a la biblioteca 
libros, en donde serán tomadas en cuenta al 
momento en que se hagan los trámites de compra 
para la biblioteca.
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Mensajería: Encontraras opciones para que te llegue en tu correo o notificación en tu 
sesión los mensajes que te indicará alerta, solicitud, resúmenes y entrega de libros de la 
biblioteca.

Su lista. Presenta las listas hechas por 
los estudiantes la cual contiene el 
nombre de la lista creada, la cantidad 
de títulos agregados a la lista y el tipo 
de lista. También presenta la opción de 
editar dichas listas o borrarlas. Estas 
listas se pueden hacer al momento de 
usar el catálogo.

Pregunta por la generación libre de 
deuda. Aquí haces la solicitud para que 
te generen una nota indicando que no 
debes libros y que no tienes multas 
pendientes.
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