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INSTRUCTIVO PARA REGISTRO EN ALEPH DE RECURSOS INFORMATIVOS 
ADQUIRIDOS POR DONACION 

 
En el escritorio, en la parte inferior izquierda, encontraras el siguiente icono, dar click 
y te aparece la siguiente pantalla: Ingresar son Clave y contraseña. 

 
 
 

 
 

 
 

Buscaremos los títulos de los 
materiales  a ingresar al sistema. (No 
escribir comas, ni abreviaturas 

porque nos podría manejar error) 

Una vez que nos arroja el resultado 
de búsqueda, daremos un click. 
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Este recuadro de error, es muy 
común que nos aparezca pues solo 
tenemos privilegios para trabajar en 
la biblioteca de CUCOSTASUR 
(CSC), por lo tanto daremos 
Aceptar. 

Vamos a dar click en el botón de 
agregar, y nos aparece una pantalla 
dando el Tipo de Orden,  para el caso 
de nosotros siempre manejamos 
monografía, y volvemos a dar click en 
ACEPTAR 

Nos aparece la siguiente, 
donde nos aparece el 
número de orden, lo 
anotaremos en el libro 
correspondiente,  en la 
misma pestaña 2. 
General, verificaremos 
que el Método de 
Adquisición sea G 

(Donación). 
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En la pestaña 3, en donde nos 
marca Código del proveedor, 

debemos poner  Donación, 

En la pestaña 4, en donde nos 
marca número de unidades, 
debemos poner  el número de 
ejemplares  que recibimos. Y 
darle Aceptar. 
Darle Click a crear registro 
items 

Una vez que aceptamos, nos 
vamos al apartado de Recibir, 
vamos a dar Click en Agregar, 
revisamos que sea el número 
correcto de ejemplares y damos 

click en Actualizar 
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Término del documento 

Nos vamos al apartado de 
Items/suscripciones, en la pestaña 
2. Información  general, debemos 
llenar los datos de Código de 
Barras, la Colección debe ser AC, 
Tipo de material:  Libro, Estado 
del Proceso TE, y al finalizar 
Actualizar. 

En la pestaña 3 vamos a poner el 
Número de inventario que será el 
mismo que el código de barras, y 
en Estadística  02 (que equivale a 

Donación). Y actualizar 


