
Catálogo en línea



Hay dos opciones de entrar a la página de la biblioteca

Mi Sagrado Página Web
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Primera opción: Acceda la página de la Biblioteca                               

desde dentro o fuera de la USC en 

http://mi.sagrado.edu/

Ingrese su nombre de 
usuario (username)  y 

contraseña (password) del 
correo electrónico de 

Sagrado
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http://mi.sagrado.edu/


Para entrar a la Biblioteca tienes dos opciones

Enlace para 
entrar a  

Biblioteca Virtual
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Página de la Biblioteca
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Segunda opción: Accesa desde 

https://biblioteca.sagrado.edu/
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¿Qué es el catálogo en línea?

• Herramienta donde puedes ver que recursos están 

físicamente en la Biblioteca: 

o Libros

o Revistas

o Películas

o Microfichas

o Grabaciones
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Para entrar al 
catálogo selecciona 

Catalog
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¿Cómo entrar al catálogo?



Lista de resultados

Delimita por autor

Delimita por 
formato

Delimita por idioma

Delimita por fecha

Al obtener tu primera lista 
de resultado puedes 

delimita por autor, tipo de 
recurso, idioma, fecha, 

tema, tipo de material y 
idioma. 
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Lista de resultados

Delimita por materia

Delimita por tipo de 
Recurso

Delimita por 
Colección
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Lista de resultados

Enviar la 
información 
del recurso 

por mensaje 
de texto

Puedes ver la 
referencia del 

recurso  



Lista de resultados

Al escoger un recurso 
presiona el título para ver 
la información del recurso.
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Lista de resultados

Escribe Call Number que 
es el número que se 

utiliza para encontrar el 
recurso
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Para más información…

Área de Información e Investigación

◦ 787-728-1515 x4357

Pregunte al(a) Bibliotecario(a)

◦ L-J 2:00-6:00 pm, V-S 2:00-5:00 pm

◦ http://biblioteca.sagrado.edu/
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