
Instructivo

Búsqueda de libros en el Catálogo en línea
Biblioteca Cerp Centro

1. Ir al sitio web del CeRP Centro: http://cerpdelcentro.cfe.edu.uy/

2. Luego, ir al Menú: Biblioteca – Recursos en línea

3. Hacer click en el link correspondiente a Catálogo en línea: 

http://cerpdelcentro.cfe.edu.uy/


4. A continuación aparece un nuevo sitio web correspondiente al catálogo en línea:

5. Identificarse  (opcional): En  la  parte  superior  izquierda  de  la  pantalla  se  introduce  el
usuario  y  la  contraseña.  Por  defecto,  tanto  usuario  como  contraseña,  es  la  cédula  de
identidad sin puntos ni guiones. Por ejemplo, si mi cédula de identidad es 5.150. 350-5, el
usuario y contraseña es 51503505 (Por motivos de seguridad se recomienda cambiar dicha
contraseña)



6. De forma predeterminada nos aparece al comienzo la opción de búsqueda simple. En este 
campo puede hacerse la búsqueda por:

- Autor
- Título
- Tema
- Cualquier otra palabra clave

Por ejemplo, queremos saber cuáles libros de Paulo Freire existen en biblioteca. Para eso en el 
campo de búsqueda escribimos el nombre de dicho autor y hacemos click en Buscar.

7. Luego de dar click en Buscar nos aparecen diferentes resultados:

 Títulos 
 Autores
 Todos los campos

La primer opción muestra aquellos libros cuyo título tiene las palabras “Paulo Freire”. La segunda 
opción muestra aquellos autores con dicho nombre. La última opción (Todos los campos) muestra 
aquellos registros que contienen las palabras “Paulo Freire” en cualquier parte del mismo, sea como
título, autor o tema.



Si se elige la opción de Autores los libros encontrados son los que aparecen en la siguiente imagen:

A modo de ejemplo, si quiere verse más información sobre el primer libro “Cartas a quien 
pretende enseñar” se debe hacer click en el símbolo de + que aparece antes del mismo para 
desplegar la información completa.



Lo que se muestra en la imagen anterior es la información completa del libro, que incluye la 
editorial, año de publicación, temática, así como información acerca de los ejemplares que 
existen en Biblioteca.

En Ejemplares se muestra lo siguiente:

 Código de barras del libro (inventario)
 Signatura (la ubicación física en el estante)
 Tipo de medio (Libro, revista, etc.)
 Ubicación
 Sección
 Estado (Si está disponible o si está prestado)

Con esta información puede concurrir a Biblioteca para solicitar y/o consultar dicho material.


