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Biblioteca Electrónica de la SeCyT
(http://www.biblioteca.secyt.gov.ar)

Lic. José M. Hegelle
e-mail: jhegelle@agencia.secyt.gov.ar

El uso del Portal es libre y gratuito. El acceso debe 
hacerse a partir de cualquier terminal conectado a 

Internet a través de las instituciones participantes.

Es un Portal con acceso a través de Internet de textos completos de 
artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas 
nacionales e internacionales en las diversas áreas del conocimiento, 
como así también a bases de datos de referencias, resúmenes de 
documentos y otras informaciones bibliográficas de interés para el 
sistema de Ciencia y Tecnología.
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IESE Instituto de Enseñanza 
Superior del Ejército
IUA Instituto Universitario 

Aeronáutico 
IUPFA Instituto Universitario 

de la Policía Federal Argentina
CITEFA Instituto de 

Investigaciones Científicas y 
Técnicas de las Fuerzas 
Armadas
INPI Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial
DNA Dirección Nacional del 

Antártico
CRUP Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas
CNEA Comisión Nacional de 

Energía Atómica
CONICET Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas 
y Técnicas
INTA Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria
SECTIP

UN Mar del Plata
UN Misiones 
UN Nordeste
UN Quilmes
UN Río Cuarto
UN Rosario
UN Salta
UN San Juan
UN San Luis
UN Santiago del Estero
UN Sur
UN Tres de Febrero
UN Tucumán
UN Villa María
UTN Universidad 

Tecnológica Nacional
CONAE Comisión Nacional 

de Actividades Espaciales
IGM Instituto Geográfico 

Militar SEGEMAR Servicio 
Geológico Minero Argentino
INIDEP Instituto Nacional 

de Desarrollo Pesquero 

UBA Universidad de   
Buenos Aires
UN Catamarca
UN Centro Pcia. Bs. As.
UN Comahue
UN Córdoba
UN Cuyo
UN Entre Ríos
UN Formosa
UN Gral. San Martín
UN Gral. Sarmiento
UN Jujuy
UN La Matanza
UN La Pampa
UN La Patagonia Austral
UN La Patagonia S.J.B.
UN La Plata
UN La Rioja
UN Lanús
UN Litoral
UN Lomas de Zamora
UN Luján

Instituciones con Acceso

Servicios actualmente ofrecidos

Scopus
Science Direct, publicaciones editadas por Elsevier
SpringerLink, abarca la agricultura, biología, economía, geología, matemática, 
medicina, psicología, sociología
IEL, publicaciones del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y 
del IEE (Institute of Electrical Enginners), abarcan electricidad, la electrónica, 
las telecomunicaciones, la computación y las ramas afines de esta disciplina 
Scitation, publicaciones del AIP (American Institute of Physics) y del APS 
(American Physical Society)
ACS Publications, publicaciones editadas por American Chemical Society
(ACS) 

Nature, Biotecnología, Biología, Biología celular, Genética, Inmunología 
OVID SilverPlatter, plataforma que incluye las bases de datos CAB Abstracts
(agricultura, agronomía), Biological abstracts (ciencias biológicas y medio 
ambiente), FSTA Food science and technology abstracts, MathSci, PsycINFO, 
EconLit, MEDLINE.
IOP (Institute of Physics)
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Localización de publicaciones por título o por tema

Listado alfabético de publicaciones.

Motor de búsqueda por título de la publicación.

Por área de especialización

Áreas temáticas

Biológicas y de la salud.
Agrarias y Ambientales.
Exactas, de la Tierra e Ingeniería.
Sociales y Humanas.
Lingüísticas, Letras y Arte.
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Scopus (http://www.scopus.com)

Búsqueda Básica.
Búsqueda por Autor.
Búsqueda Avanzada.

Búsqueda Básica

Se recomienda hacer uso de las búsquedas básicas, 
con la finalidad de recuperar de forma más amplia 
toda la disponible información.

Combinación 
de palabras a 

utilizar

Campos de 
búsqueda a 

utilizar

Conectores
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La lógica booleana (and, or, and not): puede utilizarse para 
buscar varios términos o para excluirlos.

Búsqueda de frase exacta: Escriba la frase entre comillas (“ ”).
Para realizar una búsqueda de frase exacta no puede utilizar los
caracteres comodín.

Comodín para varios caracteres ( * ): Sustituye caracteres en 
cualquier parte de la palabra. Por ejemplo, behav*. Encuentra 
behave, behavior, behaviour, behaviorism, behaviourism, etc.

Sustitución de un solo carácter (?): Sustituye un solo carácter en 
cualquier parte de la palabra, excepto el primero. Por ejemplo, 
wom?n. Encuentra woman y women.

No discrimina entre mayúsculas y minúsculas, palabras acentuadas o 
no.

Acotar Búsquedas

Limitación por fecha. 
Búsqueda de publicaciones 
más recientes.

Limitación por tipo 
de documento: 
Articulos, 
Conferencias,
Notas, etc.

•Agricultura
•Biología
•Bioquímica
•Farmacia
•Microbiología
•etc.

•Medicina
•Veterinaria
•Enfermedades   
Profesionales
•etc.

•Química
•Física
•Matemáticas
•Ciencia de 
Materiales
•etc.

•Arte
•Humanidades
•Economía
•etc.
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Búsqueda por Autor

Permite buscar el nombre de un autor determinado a partir de su 
apellido y sus iniciales. Aparecerá una lista de todas las 
variaciones del nombre, con sus respectivas publicaciones, el 
área de la ciencia a la que se refiere, la institución a la que 
pertenece y datos para contactarse.

Búsqueda Avanzada

Se visualizan todos los 
códigos que identifican a 
los campos de búsqueda

Para realizar búsquedas en más de dos campos o en campos
especializados no disponibles en la búsqueda básica.

Introduce un autor 
prebuscado
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Identificación y ejemplos de códigos 
para definir campos

Resultados

Indicación de la búsqueda 
realizada

Número de resultados 
encontrados en 

publicaciones de 
Scopus

Número de 
resultados 

encontrados en la 
Web

Resultados 
encontrados en 

bases de datos de 
patentes

Resultados 
totales
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Redefinir búsquedas

Título de la 
publicación

Nombre del 
autor

Años de la 
publicacón

Tipo de 
documento

Area de la 
ciencia

Puede limitar los resultados a la selección deseada.

Puede excluir los resultados a la selección deseada. 

Nuevas palabras a 
buscar sobre los 

resultados encontrados

Resumen, 
referencias y 

citaciones

Texto 
completo

Busca todos los 
artículos realizados 

por el autor

Documentos que 
utilizan como 

referencia (citan) a 
este documento

Realiza un ordenamiento de los 
resultados por fecha,  por relevancia 
del documento, por orden alfabético 
del autor y de la publicación, y por el 

número de citaciones
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Historial de Búsquedas

Palabras utilizadas, 
campos abarcados y 

resultados 
encontrados

Redefinir la 
búsqueda 
realizada

Guardar las 
búsquedas 

para continuar 
trabajando mas 

tarde

Se le notifica vía 
e-mail de nuevas 
publicaciones que 
cumplan con los 

requisitos de 
búsqueda

Combinación de 
búsquedas ya 

realizadas

¿Preguntas Aportes Comentarios?

Gracias por su atención


