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Presentación 

El catálogo público del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE) es una 

herramienta para la búsqueda, ubicación y recuperación de referencias de documentos que 

se encuentran organizados en las bibliotecas del SIBE o en la colección electrónica, dentro 

de la cual se accede al texto completo de tesis, artículos, capítulos o libros, cuando están 

disponibles en acceso abierto.  

Es el punto de entrada a una selectiva literatura acerca de temas ecológicos, ambientales, de 

producción y desarrollo rural, de salud, sociológicos, culturales y de conservación de la 

diversidad de flora y fauna de la región frontera sur de México y Centroamérica.  

Se llega al Catálogo público a través de la página web del SIBE en esta dirección 

https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/ 

Compartimos aquí cómo aplicar estrategias de búsqueda básica y búsqueda avanzada en 

este catálogo, además de otras funciones útiles en la selección de documentos, como 

guardar y compartir los resultados. 

 

Recomendaciones para la búsqueda 

Se puede tener claramente definido qué buscar, es decir, el nombre de una autora o autor o 

el título de una obra, y en ese caso simplemente se escribe el dato en la celda y se pide buscar. 

Puede ayudar conocer opciones de búsqueda que vemos más adelante para realizar este paso 

de manera más efectiva.  

En caso de llegar con la necesidad de buscar sobre algún tema de estudio o investigación, te 

sugerimos formular antes una estrategia de búsqueda, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Tema principal y temas relacionados 

• Disciplinas que abarca el tema 

• Autores especialistas en el tema 

• Nivel de profundidad de los textos 

• Tipo de documento (libro, artículo, periódico, mapa) 

• Tiempo: actual y retrospectivo 

• Área geográfica  

• Idioma  

 

https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/
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Traduce estos factores a términos o palabras clave. 

Ejemplo:  

Si te interesa conocer sobre la diversidad y distribución de escarabajos existentes en México 

a partir de 2010, puedes precisar el término temático, la disciplina, algunos autores 

especialistas que conozcas, la región y la fecha, como en este ejemplo:  

Escarabajos 

Zoogeografía 

Benigno Gómez y Gómez 

Adriana Castro Ramírez 

México 

2010- 

 

Opciones de búsqueda 

✓ Búsqueda básica  

Es la consulta general y rápida anotando cualquiera de las palabras clave que ya definiste. 

El resultado puede ser numeroso pues el sistema recoge todos los registros bibliográficos 

que menciona en alguna parte “escarabajos”. 

1.  Escribe el o los términos de búsqueda y da clic en la opción Buscar. 

 

  

2. Refina o filtra los resultados recuperados con las opciones que aparecen en la 

columna izquierda:  

a. Disponibilidad. Selecciona los documentos disponibles para préstamo. 

b. Autores. Nos permite seleccionar los autores que nos interesen. 

c. Colecciones. Permite elegir una o varias de las colecciones existentes en el 

acervo. 

d. Bibliotecas depositarias. Limita nuestra búsqueda a una biblioteca en 

particular. 

e. Tipo de ítems. Permite seleccionar los formatos de documentos (libros, 

artículos, capítulos de libro, revistas, tesis, mapas, entre otros) que se 

prefiera consultar.  
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f. Ubicaciones. Visualiza el espacio físico o virtual en el que se localiza el 

material bibliográfico. 

g. Lugares. Delimita a regiones geográficas en las que se han hecho los 

estudios. 

h. Tópicos. Permite seleccionar documentos con temas más específicos. 

 

Ejemplo de filtrado: al seleccionar Gómez y Gómez, Benigno en Autores, 

indicamos al sistema que solo requerimos consultar las publicaciones de este autor: 

 
 

 
 

De inmediato el sistema refina la búsqueda y solo muestra publicaciones de Gómez y 

Gómez, Benigno:  
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✓ Búsqueda avanzada  

La búsqueda avanzada proporciona opciones de delimitación para aplicarlas antes de lanzar 

la búsqueda en el sistema, permitiendo recuperar información precisa. Combina Campos 

con Operadores booleanos. 

1. Ingresa a la sección de “Búsqueda avanzada”. 
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2. Escribe en los espacios en blanco los términos o palabras clave determinados 

previamente, y al mismo tiempo elige, por cada uno, en la celda izquierda, el “campo” 

donde se debe buscar el término. La conexión entre uno y otro término de cada celda 

estará indicada con el operador booleano elegido en la segunda columna izquierda.   

 

 

  Operadores booleanos (Y, O, NO) 

Estos son útiles cuando la expresión de búsqueda contiene varias palabras. Se colocan entre 

los términos buscados. 

El operador “Y” recupera los registros bibliográficos que contienen todos los términos.  

El operador “O” amplía los resultados porque recupera las fuentes de información que 

incluyen cualquiera de los términos. 

 El operador “NO” recupera el primer término y excluye los otros términos de la búsqueda. 

 

Ejemplo de búsqueda con 3 campos distintos y utilizando los operadores booleanos “Y” 

y “O”. 

El sistema delimita sus resultados a registros de publicaciones que contienen los términos 

indicados y selecciona documentos que contengan uno u otra palabra clave: 

 

  

Campos  
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3. Delimita la búsqueda a través de los filtros disponibles: 

 

Ejemplo:  

 

 

 

El resultado obtenido presenta los documentos de acuerdo con la estrategia utilizada, como 

se observa en la imagen.  

 

Filtros   
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De la misma manera en que se refinan resultados de una búsqueda básica, en búsqueda 

avanzada puedes seguir navegando por los filtros hasta ubicar los documentos de interés. 

En caso de no encontrar resultados, te sugerimos replantear la estrategia. 

 

✓ Despliegue de un registro bibliográfico 

Si localizaste un documento pertinente, observa si está disponible para préstamo, si ofrece 

texto completo, si cuenta con resumen, índice o tabla de contenido. Puedes dar clic sobre 

los descriptores y autores para ir a otros registros; a un lado de estos últimos, usa el ícono 

de la lupa para ampliar información de términos relacionados y sinónimos o de la identidad 

académica de los autores. Tienes la opción de agregar etiquetas o palabras clave personales 

que serán visibles en el registro. Con esta función, los registros etiquetados quedarán 

guardados en tu perfil.  

En caso de ser documento impreso, anota su número de clasificación y solicítalo a tu 

bibliotecario; si es un documento digital, tienes la opción de descargarlo allí mismo. 

Ejemplo:  
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Agregar al carrito o a una lista. 

 

Carrito 

Guarda registros temporalmente para enviarlos por correo, imprimir, o descargar.  

 

 

Lista 

Guarda registros para conservarlos en una lista ya existente o en una nueva. Puede 

Da clic para desplegar el 

índice o resumen  

Número de clasificación 

Ver términos 

relacionados y 

equivalentes 

Ver 

información 

 del autor 

Da clic para descargar 

documento electrónico   

Etiquetas agregadas    
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compartirse con otros usuarios. Es necesario iniciar sesión con cuenta de usuario de 

la biblioteca o de Office 365 

 

Ambas acciones se pueden realizar por dos vías: 

 

o Desde el listado de resultados, seleccionando los que nos interesan:  

 

o O desde un registro desplegado.  

  

 

 

 

 

 

 

Ingresa al carrito o a tu lista para ver el o los registros agregados: 

 

 

 

Puedes realizar las siguientes acciones:  
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Generación de alertas RSS 

Puedes generar alertas RSS para que el sistema te avise a tu correo institucional cuando se 

agregue un nuevo registro al catálogo con la estrategia de búsqueda realizada. 

Ejemplo: 



 

Búsqueda de información en Catálogo SIBE                                     12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Búsqueda en tesauro SIBE 

Te da la opción de iniciar tu búsqueda consultando una lista validada de palabras clave: 

términos temáticos, nombres geográficos, nombres corporativos y nombres personales 

(autores), que se utilizan en la descripción de los documentos localizados en el catálogo 

bibliográfico.  

Facilita la búsqueda y localización de literatura específica al ampliar el vocabulario 

relacionado con el término de búsqueda: términos genéricos, específicos y términos 

equivalentes o sinónimos. Cada término liga a los registros bibliográficos en los que 

aparece como descriptor. 

1. Escribe el término de búsqueda y da clic en la opción Buscar. 

 

Paso 1 

Búsqueda  

Paso 2 

Clic derecho  

Paso 3 

Clic en copiar 

dirección de enlace 

Paso 4 

En el correo electrónico 

dar clic derecho en 

Fuentes RSS y pegar 

enlace copiado en esta 

opción 
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2. Revisa la lista de descriptores o autores, términos equivalentes y términos 

relacionados en el resultado de búsqueda. Selecciona el que más se acerque a tu 

necesidad de información y da clic en la liga que te lleva a los registros 

bibliográficos vinculados. 

Ejemplo de búsqueda en tesauro del término Migración y resultados.  

 

 

 

 

 

Términos 

relacionados 

Términos 

equivalentes 

sin 

Registros en los 

que aparece el 

descriptor  
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Al dar clic en 25 registros en los que aparece el término Estadísticas de 

migración, el sistema vincula al catálogo bibliográfico. 
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Ejemplo de búsqueda en tesauro del término geográfico Chamula y resultados.  

 

 

 

Al dar clic en el registro en los que aparece el término Arvenza Dos, Chamula, el 

sistema vincula al catálogo bibliográfico. 

 

 

Registros en 

los que 

aparece el 

descriptor  
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Ejemplo de búsqueda en tesauro de la autora Lorena Soto Pinto y resultados.  

  

 
 

 

 

Registros de 

publicaciones 

de la autora  
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Da clic en Detalle y obtén información acerca de la autora. 

 

 
 

 

 

Directorio de ayuda 

Biblioteca Campeche: María Elena Martínez Pérez / memartin@ecosur.mx / 98 11 27 37 

20, ext. 2700.    

Biblioteca Chetumal: José S. Gómez Morales / jsantos@ecosur.mx; Gabriela Zacarías de 

León / gzacaria@ecosur.mx / 98 38 35 04 40, ext. 4700 y 4793.   

Biblioteca San Cristóbal de Las Casas: Mercedes Guadarrama Olivera /  

mguada@ecosur.mx; Hermilo Cruz García /  hcruz@ecosur.mx; Nancy Zamora Placencia / 

nzamora@ecosur.mx / 96 76 74 90 00, ext. 1700, 1704  y 1707. 

Biblioteca Tapachula: Ana María Galindo Rodas / amgalind@ecosur.mx; Margarita 

Hernández López / mihernandez@ecosur.mx / 96 26 28 98 00, ext. 5700 y 5704.   

Biblioteca Villahermosa: Lorena Reyes Sánchez / lreyes@ecosur.mx  / 99 33 13 61 10, ext. 

3701 y 3702. 

Carta de autorización 

de la autora  

Otras formas en 

que aparece el 

nombre de la 

autora en sus 

publicaciones  

Forma del nombre 

autorizada por la 

autora  

mailto:memartin@ecosur.mx
mailto:jsantos@ecosur.mx
mailto:gzacaria@ecosur.mx
mailto:mguada@ecosur.mx
mailto:hcruz@ecosur.mx
mailto:nzamora@ecosur.mx
mailto:amgalind@ecosur.mx
mailto:mihernandez@ecosur.mx
mailto:lreyes@ecosur.mx

