Acceso a la Biblioteca
Electrónica de Ciencia
y Tecnología para estudiantes
y docentes de la UNAJ

Nuestra Universidad cuenta con acceso a algunos recursos
de la biblioteca electrónica desde las computadoras
conectadas en la sede principal YPF. Para acceder a estos
recursos de forma directa y permanente, las universidades
somos sometidas a una evaluación del uso real durante un
año, que se mide a través de los pedidos que se generen por
medio del “formulario de préstamo interbibliotecario”,
desde la IP de nuestra Universidad. Por esto es importante
que durante este año solicitemos la mayor cantidad de
préstamos del catálogo de acceso restringido.
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¿Cómo ingresar?
Desde el botón de acceso directo de la Biblioteca Electrónica disponible en
el subsitio de la Biblioteca Central http://www.biblioteca.unaj.edu.ar y en
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar

¿Desde dónde consultar?
Para poder acceder a este servicio deberán utilizar pc conectadas a la red de
la Sede Central UNAJ.
 Docentes: Disponible desde los Centros o Institutos (excepto el Instituto de
Salud). Se dispone del aula 27 los días martes de 12 a 14 hs. del Edif. Savio.
 Estudiantes: Disponible desde las pc de consulta pública en el Edif. Savio.
 No Docentes y Funcionarios: Disponible desde las pc de los Centros o
Institutos (excepto el Instituto de Salud)
Puede accederse desde WI-FI de la Sede Central UNAJ conﬁgurando el proxy.

¿Dónde buscar los recursos de información?
En el Catálogo de la biblioteca electrónica disponible en el inicio del portal.
 Búsqueda simple por tipo de fuente: Accederá a bases de datos de
Títulos de Revistas –no artículos-; bases de datos de libros; de estándares;
de conferencias y congresos. Seleccionando sobre qué tipo de fuente
quiere buscar.
 Búsqueda en las bases de datos a texto completo: Se presenta por tipo
de recurso (también disponible en la sección ‘Instituciones habilitadas’).
Ej. JSTOR, IEEE, etc. (La descarga del texto completo se encuentra limitada
hasta superar el período de prueba)
Atención: En ambos casos para acceder a la búsqueda por ARTÍCULO debe
‘Acceder’ al recurso, y realizar allí una búsqueda. Si el artículo seleccionado es de
acceso libre podrá visualizarlo, si es de acceso suscripto deberá tomar esos datos
para completar el FORMULARIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO.
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En las Bases de Datos Referenciales: contiene referencias bibliográﬁcas citas,
resúmenes, etc. Busca de forma simultánea en varias bases de datos y recursos. Se
caracterizan por agruparse por tema y utilizan tecnología mejorada para la
búsqueda y recuperación http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/index
 Cuentan con guía de uso y material complementario explicativo.
 Deberá acceder a cada base temática y realizar la búsqueda . Ej. Mathscient,
Compendex, Ebscohost, Georef, OVID, Scopus, Reaxys.
 Deberá solicitar el documento seleccionado de su interés.

¿Cómo registrarse para solicitar?
Deberá registrarse como usuario con el mail personal y una contraseña en
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/user/registration
El acceso está ubicado a la derecha y arriba de la pantalla.

¿Cómo solicitar?

‘FORMULARIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO’
Cada fuente de información posee 2 botones:
1. Ver, que le permitirá buscar dentro de esa fuente (título del art., año,
número, tema, etc.)
2. Solicitar documento, dónde deberá seguir los pasos:
a. Paso 1: seleccionar el tipo de documento
b. Paso 2: seleccionar el tipo de fuente ‘TÍTULO’
c. Paso 3: complete el formulario con datos del documento solicitado y
con los datos del solicitante.

¿Cuánto demora el envío?



Demora 48 hs. hábiles y llegará al mail que fue consignado al registrarse.
Si no encuentra lo que está buscando o no aparece disponible en los
recursos ofrecidos puede contactarse con la Biblioteca Central UNAJ
infobiblioteca@unaj.edu.ar o con investigacion@unaj.edu.ar

¿Qué información puedo consultar desde mi casa?
Desde una PC que no esté conectada a la red de la Universidad podrá
acceder a:
 El catálogo de la biblioteca electrónica y realizar búsquedas
 A todos los recursos de acceso abierto
 La consulta estará restringida para la búsqueda en las ‘Bases de Datos
Referenciales’

Pedidos de articulos a la Biblioteca Central
La Biblioteca Central ofrece en sus servicios el envío de
documentos, artículos, etc. a demanda. Para consultar más
servicios ingresar a http://biblioteca.unaj.edu.ar y hacer clic
en el botón ‘Docentes / Investigadores’, pestaña Servicios.
La demora del envío es de 72 hs.

CONTACTO:
Infobiblioteca@unaj.edu.ar
investigacion@unaj.edu.ar
PÁGINA WEB:
http://biblioteca.unaj.edu.ar

