SYSBIB Sistema Control de Biblioteca
SISTEMA DE CONTROL DE BIBLIOTECA, EQUIPOS Y
SERVICIOS.
SYSBIB es un Sistema de control de libros, equipos y servicios, que
las Instituciones educativas ofrecen a los alumnos y al personal
académico, para coadyuvar en los apoyos necesarios que faciliten el
desempeño y desarrollo del aprendizaje de los alumnos.
CONTROL DE LIBROS
El sistema controla el total de los libros que la institución requiere
para apoyo de los alumnos, utilizando su ISBN para dar seguimiento
a los usuarios que los utilizan. También contempla una clave interna
y/o un código de barra para su rápida localización.
El sistema proporciona información sobre la ubicación física de cada
libro y también la cantidad de ejemplares con que cuenta, así como
los usuarios que en el momento de la consulta los están utilizando y
los que están reservados.
También cuenta con la opción de hacer cargos económicos de
reposición a los alumnos, cuando estos son perdidos o dañados por
mal uso.
Como información adicional en la consulta de ejemplares, ofrecemos
datos como el autor, editorial, idioma y nivel académico.
CONTROL DE EQUIPOS
En este aspecto al igual que los libros, el sistema ofrece un control
total de todo tipo de equipo audiovisual y/o de cómputo, que la

institución desee controlar cuando es prestado y/o reservado por los
usuarios.
CONTROL DE SERVICIOS
En este aspecto, el sistema contempla el cobro de todos los servicios
que desee ofrecer a los usuarios por ejemplo (Copias, Guías, Batas,
Impresiones, Renta de Equipo de cómputo …Etc.),

entregando a la

institución cortes de caja por fechas y conceptos cobrados.
Además, proporciona reportes de Libros y/o Equipos prestados,
Reservados por fechas.
Si la institución utiliza nuestro sistema de Control Escolar CET, el
sistema ofrece una opción para dar de alta, a todos los alumnos y
maestros en forma automática.
El sistema funciona en un ambiente de Red ó en forma monousuario,
con el sistema operativo Windows.
Contempla un administrador de usuarios y procesos para depurar
información por fechas.
Es sumamente sencillo de utilizar, y está diseñado para poder
incorporar con facilidad cualquier otro proceso que la institución
requiera.

Sin límite de usuarios ni estaciones de trabajo.
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