
1. Accede a uaa.edu

2. Selecciona 
Biblioteca Dennis Soto.

3. Selecciona CATÁLOGO.
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Puedes hacer tu búsqueda por:

1. autor 2. tema 3. título
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Estos son los resultados de una búsqueda por tema.
1. Si el libro esta disponible, el cuadro a la izquierda aparecerá en verde. 

2. Si no está disponible, el cuadro tendrá una X roja.
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Usa estas letras y números para localizar el libro en la biblioteca.



Algunos libros tienen unas siglas antes de las letras principales. 
Estas siglas indican colecciones de libros dentro de la biblioteca.

1. REF = Colección de REFERENCIA 
2. PRICO = Colección de PUERTO RICO
3. JUV = Colección JUVENIL
4. SDA = es de un autor ADVENTISTA y esta en cualquier colección
5. RESERVA = Si aparece esta palabra, el libro esta en la sección

de RESERVA
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Las colecciones estan ubicadas en areas físicas dentro
de la biblioteca.

Colección de REFERENCIA: cuando entras por la puerta
principal está ubicada en la sala a mano derecha.

Colección PRICO: es el anaquel de libros que esta detrás
de las impresoras (copiadoras).

Colección JUVENIL: es el anaquel de libros que está en
la sala de las Computadoras (Cyberlab).

Colección de CIRCULACION: todos los libros que están
en el 2do piso.

Colección de SDA: puede estar en cualquiera de las colecciones.

RESERVA: Libros de texto ubicados en el mostrador de servicios.



Puedes hacer una lista  de los libros que más te interesen. 
Selecciona  «MY BOOKBAG» en cada cuadro.
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Encuentra tu lista en «MY BOOKBAG».
Puedes sacarle foto o imprimirla. Así tienes tu lista de libros que vas a usar.



Puedes ver la bibliografía según APA: 
1. Selecciona BIBLIOGRAPHIC.              2. Selecciona APA.
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Esta es una lista de libros con la bibliografía en estilo APA



También puedes ver la referencia bibliográfica en el estilo MLA



Puedes ver la referencia bibliografica de cualquier
libro que hay en la Biblioteca.
1. Escribe el titulo del libro y 2. el apellido del autor.
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Selecciona BIBLIOGRAPHIC



Puedes seleccionar APA o MLA, depende del manual de estilo
que sea requerido.



Esta es la referencia bibliográfica según APA.
1. Puedes hacer copy and paste.
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