Procedimiento de búsqueda del código de ubicación de ejemplares:

1- INGRESAMOS AL CATALOGO DE LA BIBLIOTECA.
http://pergamo.unlam.edu.ar/pergamo/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?form=Default#.YTkTo51Kg2w

2- En el cuadro de búsqueda: colocamos el titulo o autor, por ejemplo, para
ver disponibilidad del ejemplar y el código de ubicación. Hacemos clic en
comenzar.

3- Una vez realizada la búsqueda, hacemos clic sobre el título.

ATENCION: véase que, si posicionamos el mouse sobre el título, se habilita un
rectángulo de color amarillo con el CODIGO DE UBICACIÓN. Este nos servirá
para realizar el pedido de préstamos por MIeL. (NO nos indica la disponibilidad
del mismo)

4- Si deslizamos hasta el final, veremos una planilla con la información
necesaria para solicitar el préstamo de los ejemplares que deseamos. Él
mismo se encuentra en UBICACIÓN.

5- Véase, también, que en la columna que dice “ESTADO ACTUAL” nos
indicara si es prestable o no.
IMPORTANTE: si indica NO PRESTABLE, es porque el mismo está
disponible en la sala parlante.

RESERVA DE EJEMPLARES Y RETIRO A TRAVES DE Miel:

1- Debemos ingresar a la plataforma institucional con nuestro DNI y
contraseña.
https://miel.unlam.edu.ar/

2- Una vez ingresado al sistema, del lado izquierdo notaran una leyenda que
dice “TURNOS BIBLIOTECA”. Haremos clic allí para comenzar la
Reserva del ejemplar y posterior retiro.

3- hacemos clic donde indica: BIBLIOTECA TM-TT.

ATENCION: A continuación, seleccionan la franja horaria para retirar el/los
ejemplares y colocan el CODIGO DE UBICACIÓN.
SOLO EL CODIGO DE UBICACIÓN.

HACER CLIC EN “RESERVA” en la franja horaria que deseen.

A continuación: SOLO colocar el/los códigos de ubicación, para realizar la reserva
del ejemplar.

IMPORTANTE:
A tener en cuenta, una vez que se realiza la reserva del libro a través de la
plataforma institucional MIeL, el libro será reservado (por sistema) por lo cual en el
catálogo online de la Biblioteca se reflejará su disponibilidad.
Por esto mismo, es de suma importancia, que se cancele el turno así el/los
ejemplares pueden continuar en circulación (disponible para los usuarios)

