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La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología es una 
biblioteca sin colección física a la que se accede íntegramente 
por Internet (www.biblioteca.mincyt.gob.ar)

Por esta vía se pone a disposición de sus usuarios: 

• Textos completos de artículos de publicaciones científico-
tecnológicas en las diversas áreas del conocimiento 

• Obras monográficas en texto completo
• Estándares en texto completo
• Bases de datos referenciales y de resúmenes (no disponibles 

para instituciones con acuerdo de Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario (SPI))

¿Qué es?



Satisfacer las necesidades de información 
de la comunidad científica argentina

Su Misión



MODALIDADES DE ACCESO A LOS CONTENIDOS

Aquellos recursos que son suscriptos por el MINCYT para la institución/nodo, pueden ser accedidos, 
consultados y descargados directamente desde la red institucional con sus respectivas IP habilitadas 
por los nodos, y no se requiere nombre de usuario ni contraseña para el acceso, uso y descarga a 
ningún recurso. 

Acceso directo a los recursos suscriptos

Nodos habilitados: los usuarios de los nodos habilitados pueden solicitar a través de este servicio los 
documentos de aquellos recursos suscriptos por la Biblioteca que no son asignados a su institución.
Instituciones con acuerdo SPI: los usuarios de aquellas instituciones que tienen acuerdo para utilizar el 
SPI, pueden solicitar a través de este Servicio los documentos de su interés de aquellos recursos suscriptos 
por la Biblioteca. 
Desde cualquier conexión a internet, es posible consultar las bases de datos de texto completo, las tablas de 
contenido, realizar búsquedas y acceder hasta el nivel resumen. El acceso al formulario de SPI podrá 
realizarse desde una IP habilitada. De esto modo garantizamos el acceso a todos nuestros nodos a todas 
nuestras suscripciones.
Bajo esta modalidad, no es posible utilizar el metabuscador, los recursos de OVID, EBSCO y las bases de datos 
referenciales.

Acceso a contenidos a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (SPI)

Sus contenidos pueden descargarse y consultarse desde cualquier lugar, por cualquier usuario, 
sin usuario, contraseña , ni necesidad de estar en una IP habilitada.

Recursos de Acceso Abierto



El sitio web de la 
Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología

www.biblioteca.mincyt.gob.ar



La Biblioteca se encuentra estructurada en
5 secciones:

- Información institucional de la Biblioteca

- Acceso a los recursos de información ofrecidos

- Información sobre los Nodos Institucionales

- Información destinada los usuarios

- Estadísticas de uso

ESTRUCTURA
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NOVEDADES
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BÚSQUEDA EN LOS CATÁLOGOS

METABUSCADOR (NO DISPONIBLE PARA LOS 
NODOS CON ACUERDO DE SPI)

BÚSQUEDA RÁPIDA DE ARTÍCULOS





MENÚ SUPERIOR: Acceso a las secciones de la Biblioteca Electrónica



MENÚ SUPERIOR: La Biblioteca

Incluye la presentación de la Biblioteca; su estructura organizativa; una sección de 
documentos institucionales donde se puede encontrar la normativa vigente; las actas 
de las reuniones del Consejo Asesor y otros documentos de trabajo; el formulario para 

sugerir nuevos recursos de información; las novedades.



MENÚ SUPERIOR: La Biblioteca



MENÚ SUPERIOR: Accesos

Brinda acceso a los catálogos de la Biblioteca, los cuales proporcionan información y 
acceso a cada uno de los recursos suscriptos y de acceso abierto incorporados a la 

colección (publicaciones periódicas, libros, estándares, conferencias y bases de datos),  
ofrece además acceso a recursos nacionales e internacionales de acceso abierto y al 

Servicio de Préstamo Interbibliotecario (SPI)



MENÚ SUPERIOR: Acceso*



MENÚ SUPERIOR: Instituciones

En este apartado se pueden conocer los recursos habilitados para cada institución, su 
modalidad de acceso, el listado de los Coordinadores Generales, Técnicos y 

Comunicadores Especializados designados por cada nodo institucional y los requisitos 
para solicitar la incorporación de una nueva institución.



MENÚ SUPERIOR: Instituciones – Recursos Bibliográficos Habilitados

Identifica de 
forma 

automática la IP 
y la institución, 

permite 
seleccionar una 

institución y 
brinda detalles 

sobre la 
suscripciones 

para cada 
institución (por 
base de datos)



MENÚ SUPERIOR: Instituciones – Coordinadores Institucionales



MENÚ SUPERIOR: Instituciones – Solicitudes de Incorporación



MENÚ SUPERIOR: Usuarios

Contiene información específica para la orientación de los usuarios en la utilización de la 
Biblioteca Electrónica, preguntas frecuentes, material instructivo de la Biblioteca y de cada 
uno de los recursos, normas de uso, diversas herramientas y un formulario de reporte en 

caso de problemas de acceso.



MENÚ SUPERIOR: Usuarios



MENÚ SUPERIOR: Usuarios – Problemas de Acceso

Se brinda la orientación necesaria para que el usuario pueda identificar el origen del 
problema de acceso que esté experimentando y, en caso de ser necesario, genere el 

reporte correspondiente.



MENÚ SUPERIOR: Estadísticas de uso

Se presentan las estadísticas de uso de la Biblioteca Electrónica agrupadas en dos grupos: 
en uno se brindan las estadísticas comprendidas entre los años 2003 y 2008 en conjunto 

con diversos reportes y, en el otro, el uso del sitio web durante 2014.



MENÚ SUPERIOR: Estadísticas de uso 2003-2007



MENÚ SUPERIOR: Reportes estadísticos



MENÚ SUPERIOR: Reportes estadísticos - Títulos

Títulos con mayor 
descarga de la 

Biblioteca Electrónica. 
Permite filtrar por 

plataforma y cantidad 
de títulos a mostrar. 
Permite ordenar por 

título, descargas, 
promedio anual y 

plataforma



MENÚ SUPERIOR: Reportes estadísticos – Instituciones



MENÚ SUPERIOR: Reportes estadísticos – Bases de datos



MENÚ SUPERIOR: Reportes estadísticos – Disciplinas



MENÚ SUPERIOR: Reportes estadísticos – SPI



MENÚ SUPERIOR: Estadísticas de uso 2008 - 2012



MENÚ SUPERIOR: Estadísticas de uso

Filtrar consulta 
por una o más 
bases de datos



MENÚ SUPERIOR: Contacto

Se brinda la 
información de 
contacto de la 

Secretaría Ejecutiva 
de la Biblioteca 
Electrónica de 

Ciencia y 
Tecnología



MENÚ LATERAL DERECHO: Novedades

Se publican las últimas informaciones y noticias de las actividades relacionadas con la 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Al clickear sobre cada titular, se puede 

acceder al texto completo de la noticia y, a su vez, al archivo histórico de las novedades. 
Recomendamos la visita periódica a esta sección para mantenerse actualizado sobre la 

Biblioteca Electrónica.

NOVEDADES



Acceso a los 
Recursos de Información Suscriptos y 

de Acceso Abierto
desde el Sitio Web de la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología

(Puntos de Acceso: menú superior/accesos, 
metabuscador ubicado en la parte central de la página 

de inicio / pie de la página de inicio)

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS Y SERVICIOS



Los puntos de acceso del menú de navegación superior y los ubicados
en el inferior de la página de inicio, permiten ingresar a los Catálogos
de la Biblioteca, los cuales proporcionan información y acceso a cada
uno de los recursos suscriptos y de acceso abierto incorporados a la
colección (publicaciones periódicas, libros, estándares, conferencias y
bases de datos), brindan además acceso a recursos de acceso abierto
en el ámbito nacional e internacional y al Servicio de Préstamo
Interbibliotecario (SPI)

El Metabuscador, ubicado en la parte central de la página de inicio,
permite realizar búsquedas integradas en todos los recursos mediante
un único punto de acceso.

Acceso a los Recursos de Información



Búsqueda en el 
Metabuscador y bases de datos

Acceso a los Catálogos de 
recursos suscriptos, acceso 

abierto y al Servicio de 
Préstamo Interbibliotecario

Búsqueda en los catálogos



MENÚ INFERIOR: ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN y 
SITIOS WEB RELACIONADOS

Repositorios 
Digitales de 

Acceso Abierto

Sitios 
Relacionados

Catálogos

Servicio de 
Préstamo 

Interbibliotecario



RECURSOS SUSCRIPTOS

Ebsco

Annual Reviews

Jstor

Elsevier

Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Institute of Physics

American Physical Society

American Association for the 
Advancement of Science

American Institute of Physics

John Wiley & Sons, Inc. 

Ebsco

American Chemical Society 

Elsevier
Sage Publications

Springer Science+Business Media

Elsevier

Ovid Technologies, Inc.

Association for 
Computing  Machinery

Nature Publishing Group



Recursos de Acceso Abierto 
(accesibles desde cualquier conexión a internet)

Se seleccionan aquellos recursos que, a través de procesos 
de evaluación, garantizan la calidad científico-técnica de las 

publicaciones incluidas





ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN:
Utilización del Metabuscador

La Biblioteca Electrónica cuenta con un metabuscador, ubicado en el centro de
la página de inicio de la Biblioteca, que permite la búsqueda integrada a todas
las colecciones mediante un único punto de acceso.

Utilizando este servicio, se realiza una búsqueda simultánea en todos los
recursos suscriptos y repositorios de acceso abierto seleccionados. El
metabuscador brinda las opciones de búsqueda simple y/o avanzada.

También en la misma caja de búsqueda se pueden realizar búsquedas
particulares a cada uno de los recursos suscriptos, seleccionando alguna de las
bases de datos,

Se presenta a continuación una guía rápida y se recomienda la lectura del
tutorial de búsqueda básica del metabuscador, disponible en la sección
Usuarios/Materiales instructivos, antes de utilizarlo.

NOTA: El metabuscador, sólo puede ser utilizado desde las instituciones
habilitadas, excepto en aquellas con acuerdo de préstamo interbibliotecario.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Simple

Los términos de búsqueda deberán ser ingresados en la ventana de búsqueda central de la 
Biblioteca. Se recomienda, entre término y término, el uso de operadores booleanos como AND (Y), 
OR (O), NOT (NO) para combinar palabras clave. Al utilizar AND recuperará aquellos documentos 
que contengan todos los términos de búsqueda ingresados, OR recuperará aquellos que tengan al 

menos uno de los términos y NOT excluirá aquellos que contengan el término que lo precede.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Avanzada

Para ingresar a la opción de búsqueda avanzada, se deberá realizar una primera 
búsqueda básica, luego de la cual se desplegará la ventana de resultados y, en 
su margen superior izquierdo, debajo de la ventana de búsqueda será posible 

acceder a ella. La Búsqueda Avanzada, permite orientar la búsqueda a través de 
un formulario preestablecido con diferentes opciones de combinaciones.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Avanzada



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Presentación de Resultados

Tras ejecutar la búsqueda, ya sea básica o avanzada, en la parte central de la nueva pantalla, se 
presentarán las referencias bibliográficas resultantes de la búsqueda, que incluyen la información sobre la 
base de datos a la cual el recurso pertenece. Es posible visualizar el registro detallado haciendo click en el 

título del artículo; ver una versión breve del recurso colocando el puntero del mouse sobre el ícono con 
lupa; y descargarlo utilizando la opción Recuperar Texto Completo y/o Texto Completo Vinculado (ésta 

opción dependerá del acuerdo con cada editorial). 



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Acceso a los documentos

El enlace “LS Recuperar Texto Completo” abrirá una nueva ventana y el enlace “Texto 
completo vinculado”  lo hará en la página de la revista. Una vez allí se debe hacer click

sobre DOWNLOAD PDF o TEXTO COMPLETO EN PDF.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Acceso a los documentos

TEXTO 
COMPLETO



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Refinar las búsquedas

Esta herramienta brinda diversas 
formas de refinar y mejorar las 

búsquedas.
En la columna izquierda de la lista 

de resultados se presentan 
limitadores que permiten acotar la 

búsqueda, ya sea por editor, año de 
publicación, tipo, disponibilidad del 

texto completo, referato, 
publicación en que fue editado el 

documento, etc. 



En la parte derecha de la pantalla de 
resultados, aparecerán más fuentes de 

información donde se
encuentran disponible los artículos. Estos 

casos corresponden a resultados obtenidos a 
través de una búsqueda

federada (aquellas bases de datos que no 
están pre-indexadas en el buscador) y será 

necesario incluirlas para ampliar los 
resultados.

UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Refinar las búsquedas



ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN:
Utilización de los Catálogos

A través del menú superior “Accesos” y del pie de la página de inicio es 
posible acceder y buscar en:

- Catálogo de Publicaciones Periódicas suscriptas y de Acceso Abierto seleccionadas

- Directorio de Bases de Datos suscriptas y de Acceso Abierto seleccionadas

- Catálogo de libros

- Catálogo de Estándares

- Catálogo de Conferencias

- Recursos de acceso abierto nacionales (repositorios, portales, datos primarios, etc.)

- Recursos de acceso abierto internacionales (repositorios, portales, datos primarios, 

etc.)

NOTA: A diferencia del metabuscador, resulta posible realizar búsquedas en estos catálogos 

desde cualquier conexión a internet. Sin embargo, para descargar el texto completo es 

necesario encontrarse en el ámbito de una institución habilitada.



MENÚ SUPERIOR: ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN

Acceso a los catálogos de 
recursos suscriptos, de 

acceso abierto y servicio de 
préstamo interbibliotecario



MENÚ INFERIOR: ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN

Repositorios 
Digitales de 

Acceso Abierto

Catálogos

Servicio de 
Préstamo 

Interbibliotecario



Brinda acceso a más de 19.000 títulos de publicaciones periódicas
suscriptas y de acceso abierto y permite:

• Navegar el listado alfabético 

• Realizar búsquedas por palabras del título de la publicación o por ISSN

• Aplicar filtros por recurso

• Aplicar filtros por temática de acuerdo a la Tabla FoS de la OCDE

• Aplicar filtros por tipo de acceso (acceso abierto, vigentes, cerrados)

• Aplicar filtros simultáneamente

• Conocer las existencias disponibles de la publicación y demás detalles 
bibliográficos

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Filtros:

• Colección
• Recursos
• Disciplinas

Navegación
alfabética

Lista de 
resultados

Búsqueda por 
palabras 
del título

o por ISSN

Criterios de 
búsqueda



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS –
FILTRO POR BASE DE DATOS

Para aplicar el filtro, deberá hacer
click sobre la base de datos a
seleccionar. El filtro puede aplicarse
habiendo o no ingresado un término
de búsqueda. De no incluir un
término en la ventana de búsqueda,
se recuperarán todos los títulos
correspondientes a la base de datos
seleccionada. En caso contrario, sólo
se recuperarán aquellos títulos que
contengan los términos incluidos y
pertenezcan a la base de dato
seleccionada. Para ejecutar la
búsqueda presione sobre el botón
BUSCAR que se encuentra al pie del
margen izquierdo de la página. Si
buscó por una palabra del título el
catálogo devolverá aquellas bases de
datos en donde coincide la búsqueda
con la cantidad de registros que
contiene. Lo mismo para las
disciplinas.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS –
FILTRO POR TEMÁTICA

Toda la colección de la Biblioteca
Electrónica ha sido indizada de acuerdo a
clasificación de la Field of Science and
Technology de la OCDE, según Grandes
Áreas, Áreas y Subáreas, las cuales pueden
seleccionarse de acuerdo a su jerarquía. El filtro
puede aplicarse habiendo o no ingresado un
término de búsqueda. De no incluir un término
en la ventana de búsqueda, se recuperarán
todos los títulos correspondientes a la temática
seleccionada, caso contrario sólo se recuperarán
aquellos títulos que contengan los términos
incluidos y que traten la temática seleccionada.
Asimismo se ofrece la cantidad de registros
devueltos. Para ejecutar la búsqueda presione
sobre el botón BUSCAR que se encuentra al pie
del margen izquierdo de la página.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS –
FILTRO POR COLECCIÓN

Al escoger alguna de las opciones del filtro colección, la búsqueda se restringirá a aquellas 
publicaciones que sean de acceso abierto o títulos cerrados o abierto o con colección 

completa. Si el Ud. se encuentra registrado en la plataforma, puede filtrar por las revistas de 
su catálogo personal.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS –
FILTRO POR TIPO DE ACCESO: ACCESO INSTITUCIONAL

La Plataforma identifica automáticamente el nodo desde el cual se encuentra accediendo 
cada usuario ofreciéndole la información necesaria acerca de los títulos a los que puede 

acceder y el período de cobertura de las existencias.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – RESULTADOS

Al desplegar los resultados se
incluye la información
correspondiente a la
búsqueda realizada. Allí
mismo pueden excluirse los
términos de búsqueda y los
filtros al hacer click sobre
cada uno de ellos,



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – RESULTADOS 
OPCIONES DE VISUALIZACIÓN

Se presentan dos 
opciones de 

visualización de 
resultados: la opción 

estándar (por defecto) 
brindará la ficha 

completa de 
información de cada 

título y la opción 
impresión presentará el 

listado de los títulos 
resultantes de la 
búsqueda con la 

información mínima 
necesaria.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – RESULTADOS

La ficha completa 
de cada título 

permite conocer 
los datos básicos, 

la información 
sobre la 

suscripción, el 
período de acceso, 
las temáticas de 

las que trata, 
acceder a la 

revista y 
agregarla la 

colección personal 
(solo si el usuario se 

encuentra 
registrado)

Descripción temática 

Datos de 
suscripción, 
existencias 
(cobertura 

temporal) y acceso 
al recurso

Datos básicos e 
historia de la revista

Agregar a “Mi 
catálogo”



Brinda acceso a cada uno de los recursos de la Biblioteca, incluyendo 
tanto las bases de datos referenciales como las de texto completo, ya 

sean suscriptas o de acceso abierto y permite:

• Ingresar a la información de cada una de las bases.

• Realizar búsquedas rápidas de artículos en la base de datos 
seleccionada por palabras del título, autor o palabras clave 

(disponible sólo para los recursos de texto completo) desde el 
mismo catálogo. A diferencia del metabuscador, esta búsqueda 

podrá lanzarse desde cualquier conexión a internet.

CATÁLOGO DE BASES DE DATOS



CATÁLOGO DE BASES DE DATOS



CATÁLOGO DE BASE DE DATOS

Búsqueda 
rápida

A diferencia del metabuscador, esta 
búsqueda podrá lanzarse desde cualquier 

conexión a internet. Al ejecutar la 
búsqueda, los resultados se presentarán 

en el sitio web propio de la base de datos. 
El acceso al texto completo, si el recurso 

no es de acceso abierto, estará supeditado 
a la habilitación de la IP institucional.



Descripción de 
la Base

Búsqueda rápida de 
artículos

Cobertura 
temática

Acceso

CATÁLOGO DE BASE DE DATOS

Al clickear sobre una 
base de datos se 

accederá a la 
descripción de la 
misma y se podrá 

realizar una búsqueda 
rápida de artículos así 

como conocer las 
temáticas que cubre el 

recurso y acceder al 
sitio web de la base. 



Brinda acceso a más de 9.000 libros adquiridos por la Biblioteca 
Electrónica y permite:

• Obtener la información bibliográfica de cada obra

• Realizar búsquedas avanzadas por palabras del título, autor, I.S.B.N, 
año de edición y temas. A diferencia del metabuscador, esta 

búsqueda podrá lanzarse desde cualquier conexión a internet.

La colección completa de libros de la Biblioteca se encuentra indizada 
según la clasificación de la Fields of Science and Technology (FoS) de 
la OCDE. 

CATÁLOGO DE LIBROS



CATÁLOGO DE LIBROS

BÚSQUEDA 
AVANZADA



CATÁLOGO DE LIBROS – BÚSQUEDA AVANZADA

Permite realizar 
búsquedas por 
título, autores, 
ISBN, año de 

edición y tema.
Al ingresar a la 

obra, se 
accederá al 
sitio de la 
editorial.



Brinda acceso a más de 5.000 estándares publicados por la reconocida 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y permite:

• Realizar búsquedas avanzadas por título, número, año de publicación 
y tema según la propia descripción de IEEE. 

Se destaca que los estándares conservan todas sus versiones.

CATÁLOGO DE ESTÁNDARES



CATÁLOGO DE ESTÁNDARES

BÚSQUEDA 
AVANZADA



CATÁLOGO DE ESTÁNDARES – BÚSQUEDA AVANZADA
Permite realizar 
búsquedas por 
título, número, 

año de 
publicación y 

temas. Al 
acceder al 
estándar 

seleccionado se 
ingresará al sitio 

web de la 
editorial.



Brinda acceso a más de 17.000 actas de conferencias, congresos, 
seminarios y workshops publicados por la reconocida Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y permite:

• Realizar búsquedas avanzadas por título. 

Se destaca que los las conferencias están agrupadas por títulos con la 
información sobre los años en que se realizaron.

CATÁLOGO DE CONFERENCIAS Y CONGRESOS



CATÁLOGO DE CONFERENCIAS Y CONGRESOS

BÚSQUEDA POR 
TÍTULO

ACCESOS POR AÑO



MENÚ SUPERIOR E INFERIOR: ACCESOS –
RECURSOS DE ACCESO ABIERTO

Desde el menú superior “Accesos” y desde el menú inferior, se puede acceder a 
dos directorios de recursos seleccionados de acceso abierto diferencias por 
ámbito nacional e internacional. Estos recursos pueden ser utilizados desde 

cualquier conexión a internet.

RECURSOS DE 
ACCESO ABIERTO



MENÚ SUPERIOR  E INFERIOR: ACCESOS –
RECURSOS DE ACCESO ABIERTO (NACIONAL E INTERNACIONAL)

Información 
del recurso

Filtros por 
tipo

Se puede filtrar por tipo de recurso: repositorios institucionales, repositorios 
especializados o temáticos, portales de publicaciones, cosechadores/agregadores, 

portales/respositorios de datos primariso, bibliotecas digitales.



El Servicio de Préstamo Bibliotecario 
Dada la diversidad de los alcances de las suscripciones y de los acuerdos 

institucionales, a través de este Servicio la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología garantiza el acceso a todos los contenidos que suscribe a todos sus 

usuarios.

Por esta vía acceden a los contenidos suscriptos por la Biblioteca, los usuarios de 
aquellas instituciones que tienen acceso a nuestros recursos únicamente a 

través del acuerdo de préstamo interbibliotecario y también los usuarios de las 
instituciones habilitadas. Los mismos, pueden solicitar los contenidos de 

aquellos recursos que no son asignados a su institución/nodo. Dichos 
documentos, son enviados dentro de las 48 hs. hábiles a la dirección de correo 

electrónica informada por el solicitante.

Excepciones: por cuestiones de plataformas no resulta posible brindar este servicio para 
los recursos de las editoriales EBSCO y OVID, las bases de datos referenciales (que solo 

ofrecen resúmenes), ni utilizar el metabuscador.



MENÚ SUPERIOR  E INFERIOR: ACCESOS  
SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO



MENÚ SUPERIOR  E INFERIOR: ACCESOS  
SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

El Formulario 
controlado, 

guiará al usuario 
en la solicitud y 
minimizará el 

margen del error 
a fin de evitar 

contratiempos en 
el envío del 
documento.

El 1º paso 
requiere la 

selección del tipo 
de documento,

Recuerde verificar 
si su institución 

se encuentra 
habilitada.



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Datos del documento

El 2º paso requiere indicar la fuente en la cual se encuentra el documento a solicitar. 
A medida que escriba el título de la fuente le aparecerán opciones para seleccionar, de modo 
tal que pueda seleccionar únicamente aquellos títulos suscriptos por la Biblioteca Electrónica 

de Ciencia y Tecnología.

Artículo de 
revista



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Datos del documento

3er paso: una vez seleccionado el 
título de la revista elegida se 

mostrarán los datos referentes a la 
disponibilidad de la misma en la 

Biblioteca Electrónica. 

Es importante verificar que la fecha 
del documento se encuentre 

comprendida entre las fechas de 
suscripción. De lo contrario el 

documento no podrá ser enviado.



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Datos del documento

4to. paso: deberá completar el resto de la información del documento a solicitar. Recuerde 
que los campos indicados con un * son campos obligatorios. Si alguno de estos campos no se 

encuentra completo el formulario no se enviará.



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Datos del documento

A fin de reducir errores copie la información directamente del recurso y péguela en el 
formulario (se muestra un ejemplo de la revista Nature)



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Datos del solicitante (sin estar registrado)

5º y último paso: deberá indicar su información de contacto, filiación institucional, función, 
etc. Luego de completarlo, presione sobre el botón “enviar” 



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Datos del solicitante (estando registrado)

5º y último paso: deberá confirmar la dirección de correo electrónico al cual se le enviará el 
artículo. Cambie la dirección si desea que el artículo le llegue a otra dirección de correo 

distinta a la que registró cuando se dio de alta en el sistema.



SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Al momento de enviar la solicitud recibirá en su casilla de correo una copia de la misma 
y, dentro de las 48 horas hábiles, el documento.



La Biblioteca Electrónica ofrece a los usuarios registrados algunas 
ventajas:

-Reunir en un mismo sitio los accesos a las revistas favoritas 
más consultadas.

-Hacer seguimiento a las solicitudes del Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario.

-Al completar formularios de solicitud los datos ya se 
encuentran previamente cargados.

REGISTRO DE USUARIOS



REGISTRO DE USUARIOS

Primera vez



REGISTRO DE USUARIOS

Campos obligatorios:
-Nombre de usuario

-Contraseña
-Correo electrónico

-Apellidos
-Nombres

-Rol institucional
-Institución a la que 

pertenece
-Área principal de su 

interés

La dirección de correo 
electrónico se utilizará para 
el envío de artículos en el 

SPI



REGISTRO DE USUARIOS: INICIAR SESIÓN

Menú de usuario



REGISTRO DE USUARIOS: PERFIL Y OPCIONES DE MENÚ

Opciones del menú de usuario:
-Se pueden ver y editar los datos personales del registro (perfil)

-Cambiar la contraseña
-Visualizar y gestionar el listado de revistas favoritas agregadas desde el catálogo

-Gestionar solicitudes y hacer nuevas solicitudes de documento



REGISTRO DE USUARIOS: AGREGAR REVISTAS A “MI CATÁLOGO”

Agregado en el catálogo
(ícono verde)

Agregar al catálogo
(ícono azul)



REGISTRO DE USUARIOS: “MI CATÁLOGO”

Filtrar por mis 
revistas

Editar el listado de 
revistas



REGISTRO DE USUARIOS: “MI CATÁLOGO”

Agregar notas o 
eliminar

Información básica



REGISTRO DE USUARIOS: “MI CATÁLOGO”

Últimos artículos publicados
(solo revistas vigentes con servicio RSS)

Acceder



REGISTRO DE USUARIOS: PERFIL Y OPCIONES DE MENÚ

Solicitudes



REGISTRO DE USUARIOS: GESTÍÓN DE SOLICITUDES



Consultas y Sugerencias

Contacto: 
biblioteca@mincyt.gob.ar

Secretaría Ejecutiva 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
Subsecretaría de Coordinación Institucional

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica

mailto:biblioteca@mincyt.gob.ar
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