
Menú principal    

Buscador 

Mediante 
esta opción 

Accedemos a 
los distintos 
catálogos de 

las 
bibliotecas 
de la UNR 

Biblioteca Virtual 

Mediante 
esta opción 

Accedemos a 
la 

información 
de las 

bibliotecas 
de la UNR y 

a la 
Audioteca de 

leyes 

Capacitación 

Esta opción 
aún en 

desarrollo 
permitirá 
tutoriales 

técnicos para 
la 

actualización 
del personal 

y/o 
capacitación 

de los 
usuarios 

Proyectos 

Muestra 
los 

proyectos 
en que 

participa-
ron las 

bibliotecas 
y 

herramien-
tas que se 
implemen-
taron para 

su 
normaliza-

ción 



Como buscar en el catálogo 

Al pulsar la opción Buscador,  

se desplegará el siguiente menú 

El cuál nos permitirá elegir entre los catálogos  

de la biblioteca Virtual: 

•Analítica de Publicaciones periódicas 

•Libros 

•Tesis  

•Partituras 

•Material Sonoro 

•Material Cartográfico 



Como buscar las referencias sobre un libro determinado 

Informática 

Ingresar el tema a buscar 

Si queremos 
combinar 
varios términos 
seleccionamos  
un conector o 
dejamos en  
blanco 

O elegimos en que 
biblioteca buscar 

Luego pulsamos 
buscar para obtener  
los resultados 

Nombre de la base de datos 

Tipo de búsqueda 

Elegimos el formato 

Seleccionamos el 
campo en donde 
buscar el término 



Fecha de la Búsqueda 

Documentos recuperados 

Término de la búsqueda 

Cita  
Biblio- 
gráfica 

Identifi- 
cación  

del  
Docu- 
mento 

Como interpretar el Resultado de una búsqueda 

Identificación del documento 
en la base de datos 

Campos donde se buscará 

Cantidad de registros recuperados de la base que se indica 



Como interpretar el Resultado de una búsqueda 
en formato completo 

Campos donde se buscará 

Términos a buscar 

Cantidad total de registros recuperados en todas las Unidades de Información 



Acceder a Tesis de la UNR a texto completo 

Seleccionar la opción Tesis / Seminarios 

 del menú Buscador 



Acceder a Tesis de la UNR a texto completo 

Buscar por ejemplo 

 el lazo social 

Presionar el Botón Buscar 



Acceder a Tesis de la UNR a texto completo 

Presionamos este botón y accedemos 

 al texto de la obra. 



Visualización del archivo completo. 
Las Bibliotecas que tienen aprobado la resolución para poder subir este tipo de material son: 

Medicina, Psicología y Política. 


