
Capítulo 6. Recorrido del Sistema

Para comprender como funciona el espacio personal MiBiblio versión 2.0, es necesario

describir algunas de las características y funcionalidades con las que cuenta:

Los usuarios pueden visualizar una interfaz a través de la cual pueden elegir las opciones

que se presentan, personalizando así su propio ambiente, y eligiendo cuando se ingresa al

espacio personal, sólo aquellas herramientas y servicios que sean de interés particular. Esto

permite al usuario organizar su propio ambiente de acuerdo a sus necesidades. Es posible

actualizar las opciones anteriormente seleccionadas, cada vez que el usuario lo desee,

logrando de esta manera cambiar la organización del espacio personal infinidad de veces.

Para que el usuario pueda elegir de forma objetiva las herramientas que le serán de utilidad

dentro del ambiente personalizable, se ofrece una breve descripción de las opciones con las

que cuenta MiBiblio versión 2.0.



Con esta opción podrás organizar mediante carpetas la información

que agregues dentro de tu espacio personal, pudiendo crear

categorías,  de acuerdo al tipo de contenido.

También podrás eliminar la información, y las categorías,

manteniendo actualizado tu ambiente.

Este servicio te será útil para  calendarizar tus tareas de acuerdo al

día y al mes.

Esta herramienta te permitirá realizar búsquedas de información

particular ya sea en las colecciones digitales de Virginia Tech,

Phronesis, colección perteneciente al ITESM Campus Monterrey,

así como en las colecciones digitales de la UDLAP. También

podrás realizar búsquedas en el Web, utilizando el buscador

google.yahoo.

Utilizando este servicio te será útil para buscar libros en la

biblioteca.

Este servicio te proporciona la opción de cambiar el color de tu

espacio personal.



Aquí podrás consultar información acerca de los libros que tienes

en préstamo en la biblioteca, así como la fecha de vencimiento.

Esta información te permitirá entregar el material a tiempo,

evitando multas por retraso.

Aquí encontrarás información de actualidad acerca de la biblioteca.

A través de  esta colección digital podrás consultar aquellas tesis

que sean de tu interés.



Aquí se proporciona un servicio de recomendación de material de

la biblioteca para usuarios de colecciones digitales.

Es un sistema que te ofrece  información sobre  las materias que

estas cursando en el semestre, tendrás la opción de visualizar,

revisar, seleccionar y guardar la información que el maestro

proporciona para el curso.

Herramienta útil para la composición y anotación de documentos

digitales.

                    Figura 6.1 Descripción de los servicios integrados a MiBiblio



6.1 Ingresando Por Primera Vez a MiBiblio

Cuando el usuario ingresa a la interfaz personalizable de MiBiblio versión2.0 se encuentra

con la siguiente pantalla de entrada, donde deberá poner su nombre de usuario y contraseña

personal para tener acceso al sistema.

Figura 6.2 Interfaz de Entrada a MiBiblio

Una vez que el usuario se encuentra dentro de su espacio personal, encontrará un mensaje

donde se hace una breve descripción acerca de las características con las cuenta el espacio

personal.



Figura 6.3 Interfaz que muestra la descripción de MiBiblio

Posteriormente aparece  una lista con los iconos de los servicios que ofrece la biblioteca, así

como los nuevos servicios del espacio personal, pudiendo seleccionar sólo aquellos que

sean de su interés. Cada icono aparece con su respectiva descripción. De esta forma el

usuario sabrá que herramientas elegir y cual es su utilidad.



Figura 6.4  Descripción de los servicios encontrados dentro del espacio personal

Figura 6.5  Descripción de servicios encontrados dentro del espacio personal



      Figura 6.6  Descripción de servicios encontrados dentro del espacio personal

Una vez que se han elegido los servicios, el ambiente será actualizado. De esta forma el

espacio personal solo contendrá aquellos iconos seleccionados. La interfaz de usuario se

presentará de la siguiente forma.



                                        Figura 6.7  Escritorio personalizado de MiBiblio

En esta parte el usuario puede visualizar al centro de su escritorio los iconos de aquellas

herramientas y servicios que ya había seleccionado anteriormente, estos objetos pueden

organizarse ocupando todo el espacio del escritorio de acuerdo a sus necesidades.

6.2 Personalizar Ambiente

La opción de personalizar ambiente le permite al  usuario cambiar la apariencia de la

interfaz, esto en cuanto al color del espacio personal. También se incluye la posibilidad de

visualizar nuevamente la lista completa de todos los servicios de MiBiblio. De esta forma el

usuario podrá agregar o eliminar de su ambiente las herramientas.



Figura 6.8  Opciones de personalización en MiBiblio

     

Figura 6.9  Personalizando el color en MiBiblio



                  

   Figura 6.10  Seleccionando  servicios en MiBiblio

6.3 Servicio de Búsquedas en MiBiblio

MiBiblio cuenta con varias opciones de búsqueda de información, ya sea las bibliotecas

digitales de MARIAN y Envision, Phronesis y U-DL-A, o en el Web por medio  de google.

Se cuenta con la posibilidad de agregar al espacio personal las búsquedas realizadas en el

buscador google. Estas pueden colocarse en las carpetas del organizador. También se

cuenta con la posibilidad de realizar  búsquedas de libros en la biblioteca. En la Figura 6.10

se muestran las diferentes búsquedas que se pueden realizar.



Figura 6.11 Interfaz con las diferentes opciones de búsqueda

Figura 6.12  Búsquedas patrocinadas por el buscador Google



Figura 6.13 Agregando URL de búsqueda a MiBiblio

En la Figura 6.14 se muestra la interfaz donde se realizan las búsquedas en los acervos

digitales de MARIAN y Envision, Phronesis, o U-DL-A, ya sea por autor, título o tema.



                      Figura 6.14  Interfaz de búsquedas en repositorios digitales

La búsqueda de libros en la biblioteca también puede realizarse a través del espacio

personal. Al igual que en la página de la biblioteca utilizando Mibiblio es posible realizar

consultas por título, autor o tema.



            

        Figura 6.15 Interfaz de búsqueda de libros en la biblioteda desde MiBiblio

6.4  Servicio de Noticias

Esta sección permite mantener al usuario al tanto de los eventos e información de interés

que sucede en la biblioteca.



               

Figura 6.16 Interfaz para la  sección de noticias

                

Figura 6.17 Visualización de noticias recientes



6.5 Servicio de Libros Prestados

Este servicio permite mantener informado al usuario acerca del material que tiene en

préstamo y conocer la fecha de devolución. En color rojo aparecen los libros que ya están

vencidos, y en color negro aquellos que están en préstamo.

Figura 6.18 Servicio de libros prestados



6.6 Agenda

Esta herramienta permite anotar eventos personales de acuerdo a una fecha específica. Para

ello se cuenta con un calendario. También es posible eliminar aquellas tareas que ya no

sean de interés arrastrándolos a la papelera que se encuentra en la parte inferior izquierda.

Figura 6.19 Servicio de agenda en MiBiblio

En  Figura 6.20 se muestra como dar de alta una tarea en la agenda. Una vez que se ha

llevado a cabo esta operación, la fecha en la que se ha registrado el evento aparece en rojo.



                             Figura 6.20 Registrando nueva tarea en la agenda

6.7 Organizador

En la Figura 6.21 se muestra como el usuario puede agregar recursos a su ambiente

poniendo el nombre y el URL correspondiente.



  Figura 6.21 Agregando nuevo recurso a MiBiblio

Este servicio también permite crear categorías  para mantener la información ordenada de

acuerdo a las preferencias del usuario.



                                                  Figura 6.22 Creando nuevas categorías

Una vez creadas las categorías, se pueden organizar en las diferentes carpetas los recursos

con los que cuenta el usuario.

Si se desea, es posible restablecer los recursos y categorías que se encuentran en la

papelera, al lugar original de donde fueron borradas.



Figura 6.23 Restableciendo recursos y carpetas

6.8  Servicios Informativos

Se incluyo también como parte de los servicios de MiBiblio, una sección de deportes,

finanzas y también es posible consultar la cartelera del cine.



Figura 6.24 Interfaz que muestra servicios informativos



6.9 Sistema de Administración.

Existen dos tareas específicas reservadas para el administrador del sistema, en primer lugar

se encuentra el registro de usuarios que no pertenecen a la UDLA-P y por otro se encuentra

el registro de noticias. Para esto MiBiblio cuenta con un sistema de administración que

permite realizar estas tareas. En la Figura 6.25  se muestran las diversas tareas que puede

realizar el administrador del espacio personal.

          Figura 6.25 Interfaz del  sistema de administración de MiBiblio


