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図書館マスコットキャラクター
はぎのすけ

Biblioteca principal de la 

Universidad de Tohoku
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Ⅰ



1. Introducción

Biblioteca de la Universidad 

de Tohoku
• Colección：Aproximadamente 4 millones de impresos

• Reseña histórica
Junio de 1907: Fundación de la Universidad Imperial de Tohoku

Junio de 1911: Inauguración de la biblioteca
（actualmente en servicio del campus de Katahira）

Mayo de 1949: Remodelación de la biblioteca

Noviembre de 1973: Reubicación de las instalaciones en el 
campus de Kawauchi

1987: Inicio de la automatización de la biblioteca

Junio del 2007: Centenario de la Universidad Tohoku

Junio del 2011: Centenario de la biblioteca

Octubre del 2014: Reinauguración de las instalaciones
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Biblioteca principal
（Campus de Kawauchi）

Biblioteca de Medicina
（Campus de Seiryo）

Biblioteca de Agricultura
（ Campus de Aobayama ）

Biblioteca de 

Aobayama norte
（Campus de Aobayama）

Biblioteca de ingeniería
（Campus de Aobayama）

Anexos (15)
（Locaciones varias）

Biblioteca principal y anexos



2. Edificio principal



• Libros de pregrado

• Libros de artes y humanidades

• Colección：Aproximadamente 2.8 millones de 

impresos （De un total de 4 millones）

2-1. Información General
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Edificio 1

Principalmente

Libros

－De referencia

－De consulta

Pisos 1 al 3

Principalmente

Publicaciones

Piso 4 Bóveda

Edificio 2
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Secciones de la biblioteca principal



Horario
• Dias de semana

Edificio 1  8：00 ～ 22：00

Edificio 2 8：45 ～ 17：00 

• Fines de semana・Feriados
Edificio 1 10：00 ～ 22：00       

Edificio 2 CERRADO
＊Las otras secciones y anexos de la biblioteca

tienen horarios distintos.



Ingreso

El carnet estudiantil o laboral es necesario！

Carnet de la biblioteca
（Personal no academico e              

investigadores）

Carnet laboral
（Personal academico）

Carnet de membresía
permanente

Carnet estudiantil
（Estudiantes regulares)



Recepción

Los libros de la 
sección de lectura y 
global learning se 
pueden entregar

aquí



2-2. Servicios



Consultas

Catalogo online de acceso

público (OPAC)
Cubículos de lectura



Préstamos y copias

Copiado

3 maquínas en cada edificio (1 y 2)

Préstamo

El carnet es imprescindible

Puedes
sacar libros, 

por ti
mismo



Limite de impresos y 
periodo de los préstamos

Sala de 
lectura

estudiantil

Colección
permanente

Publicaciones
del edificio 2

Estudiantes
de pregrado

１０impresos

３semanas

２５
impresos

６semanas

５impresos

１semana

Estudiantes
de 
posgrado

１０impresos

３semanas

５０
impresos

６semanas

５impresos

１semana

●Es posible renovar los préstamos y reservar impresos, a través del 
servicio My Library.

●Las condiciones expuestas anteriormente, varian segun la biblioteca
utilizada



Internet 

LAN（75 equipos）
Impresiones（costo adicional）

Acceso a la red inalámbrica a través de 
su computadora personal smartphone

Servicio de 
préstamo de laptops



Préstamo de Laptops

Préstamo

Devolucion
Carnet 

estudiantil
Apertura automatica

ROJO: Prestada

AZUL: Disponible
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Servicios para grupos

Mesas privadasÁrea abierta Cubículos privados

19

Libre uso.
Disponible para 
discusiones grupales.

Mesas con pantallas, 
limitadas.

Reservable a través
del Sistema My 
Library.



Asistencia al usuario

Quiero sacar un libro

No entiendo como
buscar libros en el 

sistema

Diríjase al 
mostrador de 

referencia

Quiero usar el 
WiFi



2-3. Instalaciones



Entrada

Exposición 
Salón

multipropositos**
Café

*Esta prohibido el consumo de alimentos y bebidas en las salas delectura 。 →p.32 Código de conducta

**Esta disponible para eventos. Dirigirse al mostrador principal.



ＰＣエリア（７５台）

ボックス席
フレキシブルワークエリア

グループ学習室

視聴覚資料

新着雑誌 Entrada

Publicaciones
recientes

Mesas 
privadas

Área de 
computadoras
（７５equipos）

Área abierta

Materiales
audiovisuales

Cubiculos
privados

Planta

principal



メインカウンター

レファレンスデスク
★留学生コンシェルジュ

Mostrador de 
referencia
★Asistencia a 
estudiantes
internacionales

Mostrador
principal

Servicios entre 
bibliotecas

Planta

principal



Publicaciones
recientes e 

impresiones extra 
grandes

Sala de lectura
estudiantil

２Ｆ
１Ｆ

Libros de pregrado
Libros de consulta (Diccionarios）

Seleccion estudiantil
Coleccion yukari (Libros escritos por

alumnos y miembros de la Universidad de 
Tohoku)



Sala de 

estar
Conversación e 

ingesta de alimentos, 

permitidas
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Global learning room

Se 
permite

conversar

Publicaciones en ingles (Readers)、
Información sobre estudios en el 

extranjero、libros de idiomas、
Libros dirigidos a estudiantes

extranjeros, etc



Global reference room

Zona
silenciosa

Cubículos de 
investigación

privados
（Reservables, a través de 

MyLibrary, para 
estudiantes de posgrado y 

personal academico）

Material 
relacionado a 

la Unión 
Europea, la 

ONU y al gran 
terremoto del 

noreste
japones
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Abierto al personal 
académico, estudiantes

de posgrado y 
estudiantes de pregrado
que hayan completado el 

proceso de instrucción

Colección
permanente
Mas de 1.3 millones de libros



Edificio 2

1F Mesas de lectura

2,3F Cubiculos

individuales 30

1-3F

Publicaciones

encuadernadas



２号館Edificio 2

4F

Bóveda (Impresos antiguos)



Código de conducta
●Para evitar incomodar a los otros usuarios, favor colocar su celular y 
equipos electrónicos en modo vibrador.  Para hacer llamadas, favor dirijirse a 
las zonas identificadas.

●Las sombrillas húmedas deben dejarse en el lugar designado, en la entrada 
de la biblioteca.

●Evitar dejar sus pertenencias desatendidas. Los casilleros de la biblioteca
estan a su disposición, su uso se limita a un (1) día.

●El consumo de alimentos dentro de la biblioteca, esta limitado a la cafetería
y a la sala de estar. El consumo de bebidas, en contenedores con tapa, esta
permitido dentro de las instalaciones.Esta terminantemente prohibido fumar
dentro y en los alrededores de la biblioteca.

●Esta prohibido entrar a la colección permanente con bolsos o maletines. 

Favor dejarlos en los casilleros disponibles.



Búsqueda de 

Información

Ⅱ



Qué es la OPAC?

Es una base de datos a la disposición

de la biblioteca, contiene

・Libros

・Publicaciones

・Materiales audiovisuales

1. búsquedas en la (OPAC)

34



OPAC de la Universidad de Tohoku
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/

1-1. búsqueda de libros

35

詳細検索

Introducir la 
Información del libro
（Nombre・autor・ＩＳ
ＢＮ・Editorial, etc）

Opciones
designadas para 
búsquedas
avanzadas.
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1-1. Búsqueda de libros
búsquedas dentro y fuera de la 
biblioteca

Opción para limitar la 
búsqueda a la instalación de 
preferencia.
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Búsqueda de 
palabras clave

Resultados de la 
búsqueda
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Número de 
resultados

Información del 
libro
（detalles en el link)

Refinar la búsqueda por
autor
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Ubicación del 
libro

Código
＊Crucial para su
ubicación

Este número se encuentra
en una etiqueta pegada al 

lomo del libro
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1-2. Búsqueda de publiaciones
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Análogamente, 

para revistas

con nombres

generales, 

restringir la 

búsqueda a 

“Revistas”

Restringir la búsqueda a 

“Título completo” si el 

nombre de la revista es

general

búsqueda por revista！
×No colocar número de la 

edición！！
×No colocar autor ni título del 

artículo

×No indicar el año de publicación
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41

＜Ubicación＞ ＜Volummen
＞

Kawauchi １－２２＋ Biblioteca de Ingeniería
23

Verificar la 
ubicación, a 
través del 

link designado
en el volumen

del libro



Publicaciones en la biblioteca principal

• Ubicación

Edificio 2

Piso 1：Publicaciones Japonesas A-I

Piso 2：Publicaciones Japonesas J-Z・Publicaciones occidentales A

Piso 3： Publicaciones occidentales A-Z

• Los impresos se encuentran ordenados alfabéticamente

según el nombre de la revista
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2. Base de datos



Acceso a las bases de datos
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Bases de datos disponibles



2-1. CiNii Articles

• Esta compuesta por aproximadamente 17 

millones de articulos, mayoritamente en

Japonés, publicados por centros de 

investigación y otras instituciones

académicas.

• Aproximadamente, 4 millones de artículos

disponibles online.

• Referencias y citas disponibles.
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Búsqueda de 
artículos, en Japonés
（Todos los campos）
・Algunos artículos
estan completamente
disponibles



Lista de resultados
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Nombre de la revista, número de la edición , 
página, fecha de publicación, etc.

Autor

Resume
n

Título del 
artículo



Vista detallada del artículo

Artículo disponible

Referencia

Otros artículos disponibles:

NDL:Biblioteca pública nacional

CiNii Books: Bibliotecas

universitarias

LINK: Publicaciones online

OPAC: Biblioteca de la 

Universidad de Tohoku
48



2-2. Science Direct

49

• Es una de las bases de datos más
grandes del mundo, especializada en
publicaciones online y libros
electrónicos

• Da acceso a más de 2500 artículos y 
más de 35000 libros electrónicos de 
ciencias sociales, médicas y naturales
publicados por la editorial  ElSevier.

• Acceso limitado al campus 
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Artículo disponible
en formato PDF

51

2-2. Science Direct
Search result example



2-3. Web of Science

52

• Es una base de datos que cubre ciencias
naturales, sociales, médicas y otros diversos
campos

• Registro de publicaciones y revistas de alto 
impacto desde el año 1900

• Disponibilidad de referencias

• Disponibilidad de información del autor

• Acceso libre a las subscripciones de la 
universidad

• Acceso limitado al campus 



Búsqueda con palabras clave

p. ej. Educación, Japón, nutrición

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Texto disponible

online

Disponible en la 

biblioteca de la 

universidad de Tohoku

Clickear para 

información

detallada

54

Ejemplo de búsqueda



2-4. Scopus

• Especializada en ciencias naturales, 

humanidades y ciencias sociales.

• Amplia base de datos de citas y bibliografias.

• Más de 22000 revistas y publicaciones

académicas que datan hasta la decada de los

60.

• Acceso limitado al campus

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Ejemplo de resultado de una búsqueda

Se puede clasificar según: 
fecha de publicación, 

número de veces citado, 
relevancia, etc.

Número de veces
citado

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Artículos disponibles

LINK： Verificar que la revista

pertenezca a las 

suscripciones de la 

universidad de Tohoku

Texto disponible

online



2-5. Acceso remoto

Acceso a las bases de datos, revistas y 

publicaciones electrónicas fuera del 

campus.

“Gakunin” 
(confirmación de identidad)

59
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En la página de búsquedas y 

bases de datos, hacer click en

「学認」(Gakunin)

2-5. Acceso remoto



En esta página se pueden

verificar y accesar a las 

bases de datos disponibles

fuera del campus

61

2-5. Acceso remoto



Ingresar al sistema con 

su Tohoku-dai ID y clave 

personal

62

2-5. Acceso remoto



63

Otros Servicios

Ⅲ
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1. Uso del internet en las instalaciones

・Acceso a través de las computadoras disponibles en la biblioteca

→Ingreso con su Tohoku-dai ID

・Acceso a través de su laptop, mediante la red inalámbrica

→Ingreso con su Sub ID

Tohoku-dai ID

Al momento de ser admitido en la Unviersidad de Tohoku, se le es

asignado un Tohoku-dai ID (usuario de la Universidad de Tohoku).

Este se le entrega en un sobre sellado, cosiste en un código

aleatorio de 2 letras y 8 numeros arábigos.

p.ej. ab12345678

Sub ID

Este usuario es un codigo independiente del Tohoku-dai ID y su

numero de carnet estudiantil. Debido a que no es generado

automáticamente, debe configurarlo.

Para usar el wifi de las instalaciones, el Sub ID es necesario.

*Aplicable para la biblioteca principal y sus anexos. Otras instalaciones pueden tener otros procedimientos.
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Creación del SubID

El SubID es necesario para utilizar la red inalámbrica (eduroam)

①Ingrese su Toohokudai ID en esta dirección: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet

②Cree su cuenta, en la pestaña “Regist SubID”

Al momento de concetarse al wifi、
ingresar
UserID: (Su SubID)@student.tohoku.ac.jp

Password: LA clave de su SubID



2. Página web de la 
Biblioteca

③

④

①
②

①Búsqueda en catálogos online

②Bases de datos, E-books, 
E-journals, etc.

③Información sobre todas las 
bilbliotecas de la Universidad de 
Tohoku

④My Library



2-1. My Library

●Revisar el estado de 
su préstamo

●Solicitar libros de 
otros campus

●Solicitar préstamos
interbibliotecarios

●Reservar cuartos de 
estudio

！En caso de poseer una tarjeta blanca o amarilla (Investigadores), favor 

referirse al mostrador de referencia para poder utilizar el servicio “My Library”

My Library es un sistema accesible a través de su Tohokudai ID. Aquí, 

puede accesar a una gamma de servicios online que incluyen: revisar el 

estado de su préstamo, renovar sus libros, solicitar copias, etc.



2-2. Solicitud de libros o artículos

• Libros de otros campus

→A través del servicio OPAC

• Libros de otras Universidades

• Copias de artículos o libros en otros

campus o universidades

→préstamos interbibliotecario/ Solicitud de 

copa

68



Solicitar libros de otros
campus o reservar

impresos en préstamo

69

Solicitudes a través de OPAC



70

Préstamo interbibliotecario/ Solicitud de 

fotocopias

Ingresar a My 

Library

La página web en Japonés, 

tiene un link directo a la 

sección de solicitudes



My Library

71
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Préstamos interbibliotecario/ Solicitud

de fotocopias

Seleccione la 
biblioteca según su

conveniencia



2-3. Reserva de instalaciones

Seleccione el 

salón y horario

deseado

・Salón de estudio grupal

・Cubículo de investigación privado, 

etc.

73



3. Asistencia a estudiantes

extranjeros



Asistencia a estudiantes extranjeros
En caso de dudas, referirse al servicio de

75



3-1. Preguntemos al bibliotecario

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Nuestro personal puede responder tus preguntas, en diversos idiomas, respecto

a la Biblioteca de la Universidad de Tohoku y sus servicios.

E-mailTelefono

Video chat



3-2. Facebook / Twitter

77

Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student
@TUL_Global



Biblioteca principal de la Universidad de Tohoku

Mostrador de refencia

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Guía usuario de la bilbioteca de la Universidad de Tohoku 2017


