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Accesos al sitio web 
 
El sistema SIB UNNOBA puede ser accedido de cualquiera de las siguientes formas 
(desde cualquier navegador web): 
 

• Opción Alumnos, link Biblioteca en http://www.unnoba.edu.ar  
• Opción Docentes, link Biblioteca en http://www.unnoba.edu.ar  

 
Menú principal 
 
La página principal del sistema ofrece el siguiente menú de alternativas: 
 

 
 
Desde aquí puede accederse rápidamente a la búsqueda de material a través de los 
links Catálogo en Línea y Recursos Web, chequear las últimas incorporaciones de 
material a la biblioteca a través del link Adquisiciones u obtener información 
referente a la misma mediante los links Institucional, Biblioteca Junín y Biblioteca 
Pergamino. 
 
El sistema permite la consulta online de todo tipo de material disponible en la 
biblioteca, sin embargo será necesario identificarse en el sistema mediante un 
usuario y contraseña previamente otorgados, para poder acceder a realizar reservas 
o armar listas personalizadas de material, tal y como se explicará más adelante. 
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Menú principal - Institucional 
 
Esta página contiene información relevante respecto de la historia, la visión, la 
misión y los objetivos de la Biblioteca de la UNNOBA. 
 

 
 

 

Menú principal – Biblioteca Junín, Biblioteca Pergamino 
 

Aquí se visualizan los datos particulares de las bibliotecas con Sede en la ciudad de 
Junín y en la ciudad de Pergamino, así también como los horarios de atención, las 
direcciones de email a las que puedan realizarse consultas y las normativas de 
funcionamiento. 
 
También es posible desde ésta página iniciar la/s búsqueda/s que se requieran, 
mediante el link Buscar en Catálogo de Biblioteca-UNNOBA. 
 
 
 
 
 
 
 



SIB UNNOBA - ACCESO WEB 
MANUAL DE USUARIO 

Página 4 de 22 

 
 

 
 
 
Menú principal – Catálogo en Línea 
 

Desde esta página pueden realizarse las búsquedas de material, iniciando así el 
proceso de búsqueda, recuperación de datos y posible reserva del material 
buscado. 
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También es posible desde aquí completar formularios de sugerencias y consultas 
para la biblioteca, acceder a los datos personales del usuario registrado, 
cambiarlos, armar listas personalizadas de material y enviar estos datos por mail o 
imprimirlos. 
 
El menú de opciones dentro del Catálogo varía ofreciendo ahora la posibilidad de 
realizar una Búsqueda Simple, una Búsqueda Avanzada o acceder directamente 
a la Página Personal del usuario que se encuentra navegando por el sistema. 
 
Búsqueda Simple 
 
La siguiente imagen muestra la pantalla de Búsqueda Simple que ofrece el sistema, 
que es la primera que se visualiza al acceder a la opción de Catálogo en Línea: 
 

 
 
La página ofrece buscar filtrando por: 

• palabra clave ( que puede ser una palabra completa, más de una, o bien 
una parte de una palabra ) 

• título ( que puede incluir el título completo o parte de él ) 
• autor (que puede incluir el autor completo o parte de él ) 
• tema (exacto) o tema (contiene) 
• tipo de material ( cdrom, material cartográfico, material electrónico, 

material impreso, normas, publicación periódica, publicación periódica web, 
sitio web, tesis, trabajo final de carrera, DVD, VHS) 

• biblioteca ( Junín o Pergamino ) 
 
con la posibilidad de incorporar a la búsqueda Otras opciones, las que requieren de 
algún tipo de conocimiento más preciso respecto del material buscado: 

• código de barras 
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• número de registro ( este el número con el que el material se ha registrado 
en el catálogo en línea.  Esta numeración está compuesta por 6 caracteres, 
iniciando siempre con la letra J o P, en función de la sede a la que 
pertenezca el material, seguido de 5 dígitos numéricos a partir del 00001 ) 

• ISBN 
• Editor 
• Resultados por página ( 20 - por defecto -, 50, 100 ) 
• Ordenado por ( título – por defecto -, autor, Dewey, año de publicación 

ascendente, año de publicación descendente, editor ) 
 
Con cualquier de estos datos ingresados y cliqueando sobre el botón Buscar, se 
iniciará el proceso respectivo.  Si la búsqueda es infructuosa el sistema visualizará 
el siguiente mensaje: 
 

Lo sentimos, no hubo resultados 
 
Caso contrario se visualizará la siguiente pantalla, en el caso de haber ingresado 
por ejemplo la palabra “física” en el campo búsqueda Cualquier palabra: 
 

 
 
En esta página se visualiza la lista de ítems que cumplieron con el criterio de 
búsqueda previamente establecido. 
 
Usuario: No identificado!  Significa que quien está haciendo uso del sistema no 
se ha logueado ingresando al link de la Página Personal.  Esto NO imposibilita el 
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uso del buscador en ninguna de sus opciones.  Lo único que el usuario no podrá 
hacer es una reserva sobre el material de su interés.  Por ejemplo, si se quisiera 
reservar el primer ítem de la lista, cliqueando en el botón RESERVAR que se 
encuentra sobre el margen derecho de la lista, el sistema reaccionaría pidiendo que 
se cumpla con este requisito: 
 

 
 
Acceso a Mi Bandeja  Permite acceder a la Bandeja del Sistema.   La Bandeja es 
un espacio virtual que tiene la función de agrupar distinto material recogido como 
producto de reiteradas búsquedas, con el objetivo de armar listas que luego podrán 
imprimirse o mandarse por mail a alguna dirección especifica. 
 
Si no se ha agregado ningún material a la Bandeja, al cliquear sobre este link el 
sistema responderá con el siguiente mensaje: 
 

 
 
Página actual:  Muestra la página activa dentro de la lista de páginas que se 
incluyen en el resultado de la búsqueda (1 de 2 en este caso) 
 
MARCAR TODOS  Este botón permite con un solo click, marcar todos los ítems que 
resultaron de la búsqueda realizada, con el objetivo posterior de agregarlos a la 
Bandeja, o reservarlos (en caso de estar en condiciones de identificarse en el 
sistema para esta última opción).  De todas formas es posible marcar los ítems 
visualizados en forma individual, simplemente tildando sobre el check que se 
encuentra a la izquierda de la columna Título/autor 
 



SIB UNNOBA - ACCESO WEB 
MANUAL DE USUARIO 

Página 8 de 22 

AGREGAR LOS ITEMS MARCADOS A MI BANDEJA  Este botón se utiliza para 
agregar a la bandeja los ítems seleccionados (aquellos que tengan el check tildado) 
 
DESMARCAR TODOS  Este botón se utiliza para quitar la marca de aquellos ítems 
previamente tildados. 
 
Bandeja 
 
El proceso de utilización de la Bandeja funcionará como se explica a continuación: 
 

1. Se tildan los ítems requeridos 
2. Se usa el botón agregar.  El sistema responderá de la siguiente forma: 

 

 
 

El link Acceso a Mi Bandeja, pasó (tal como se puede ver en la pantalla de 
ejemplo) a mostrar el contenido actual luego de incorporar las obras 
seleccionadas 

3. Utilizar el link Acceso a Mi Bandeja para ingresar a esta funcionalidad del 
sistema. La pantalla de la Bandeja muestra una serie de nuevas opciones 
para administrar operatoria de la misma (como puede verse a continuación): 
 

a. Vaciar:  Quita todos los materiales agregados a la Bandeja.  Esta 
opción cierra la ventana correspondiente luego de realizar el proceso 
de vaciado. 

b. Quitar: Quita sólo aquellos materiales con el check tildado. 
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c. Enviar por mail: Esta opción requiere que el usuario esté registrado 
en el sistema.  Caso contrario le mostrará la pantalla del link Página 
Personal para que se loguee.  Con el usuario registrado el sistema 
visualizará una pantalla indicando el nombre de quien envía y la 
dirección de destino del mail. 

     

 
 

d. Imprimir: Mandará el contenido seleccionado de la Bandeja a la 
impresora que se encuentre seteada en el equipo desde el que se 
estableció la conexión. 

e. Texto: Visualiza el contenido de la Bandeja en modo texto (sin la 
gráfica de fondo de la página web que lo contiene) 

f. Normal: Visualiza el contenido de la Bandeja en modo gráfico. 
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g. Cerrar: Cierra la ventana de la Bandeja 
 
 

Acceso a Estantes Virtuales  Un estante virtual permite armar listas de material 
bibliográfico en relación con un tema en particular, los que pueden coincidir con el 
dictado curricular de una carrera, por ejemplo.  En el sistema se visualizan en este 
link, los estantes virtuales desarrollados por el personal docente asignado a las 
distintas cátedras.  Cada estante incluye la lista de biblios que pueden ser de 
interés para el área temática en cuestión. 
La imagen a continuación muestra una lista de los estantes disponibles y la 
cantidad de material que cada uno de ellos tiene incorporado en particular. 
 

 
Al ingresar a un estante virtual se visualizará la lista de materiales incluidos.   
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Es posible ingresar al detalle del material exhibido cliqueando sobre el nombre del 
mismo.  La visualización será como la siguiente: 
 

 
La visualización MARC permite observar los mismos datos desde la óptica de esta 
codificación 
 

 
 
Búsqueda Avanzada 
 
La siguiente imagen muestra la pantalla de Búsqueda Avanzada que ofrece el 
sistema: 
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La página ofrece buscar filtrando por: 
• Cualquier palabra, Contiene y el operador lógico Y son campos con los que 

pueden armarse expresiones de búsqueda complejas.  Cada uno de ellos 
tiene opciones diferentes, las que al combinarse permiten realizar 
búsquedas más amplias. 
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Luego del campo Contiene, en el espacio vacío deberá escribirse la palabra 
o parte de ella con la que se llevará adelante el filtro de búsqueda. El 
operador lógico para combinar estas posibilidades será Y u O. 
Por ejemplo: 
 

 
 
• Tipo de material ( cdrom, material cartográfico, material electrónico, 

material impreso, normas, publicación periódica, publicación periódica web, 
sitio web, tesis, trabajo final de carrera, DVD, VHS) 

• Biblioteca ( Junín o Pergamino ) 
• Idiomas: Permite indicar el idioma preferido para la búsqueda tildando el 

check correspondiente.  Es posible indicar más de uno. 
• Año de publicación entre:  Permite realizar la búsqueda en un intervalo de 

años, indicando el año inicial y el final posibles. 
• Resultados por página ( 20 - por defecto -, 50, 100 ) 
• Ordenado por ( título – por defecto -, autor, Dewey, año de publicación 

ascendente, año de publicación descendente, editor ) 
• Límite de biblios recuperados (100 – por defecto -, 1000, 5000, TODOS)   
 
Con cualquier de estos datos ingresados y cliqueando sobre el botón Buscar, se 
iniciará el proceso respectivo.  La respuesta del sistema en este caso sigue el 
mismo proceso que el explicado con anterioridad para la Búsqueda Simple. 
 
Página Personal 
 
La Página Personal inicia con la pantalla de registro del usuario.  Para poder 
acceder a este sitio, el usuario deberá pasar previamente por la sede de la 
Biblioteca correspondiente (Junín o Pergamino).  Allí se le entregará su carnet 
de usuario y se le habilitará la cuenta (usuario y password) para poder ingresar. 
 
Una vez ingresado el sistema muestra los datos personales del usuario y una 
serie de nuevas opciones para su administración entre las que se encuentran: 
 

• Actualizar datos 
• Cambiar clave 
• Realizar consultas 
• Hacer sugerencias 

 
Lo primero que mostrará esta página es el detalle de los ítems que el usuario 
registrado tenga en préstamo y/o reserva. 
 
Del mismo modo este espacio se utiliza para visualizar los mensajes personales 
que el administrador del SIB envíe.  Por ejemplo, el mensaje de su primer 
ingreso, sin su cuenta habilitada, será: 
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En el caso de que la cuenta ya esté habilitada entonces la pantalla se mostrará 
como la que se encuentra a continuación: 
 

 
 
El número de usuario siempre será su número de documento.  La clave deberá ser 
cambiada la primera vez que se ingrese al sistema por cuestiones de seguridad.   
 
Para esto deberá utilizar el botón CAMBIAR CLAVE, e ingresar sus datos en la 
siguiente pantalla: 
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El resto de los datos personales que se visualizan podrán ser cambiados utilizando 
el botón ACTUALIZAR DATOS: 
 

 
 
La página también permite que el usuario pueda hacer una consulta específica 
sobre algún tema en particular.  Esta consulta se completará rellenando el 
formulario que se visualiza al cliquear en el botón REALIZAR CONSULTAS.  Este 
formulario incluye campos (Escuela, departamento) que podrán ser completados en 
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caso de que el usuario tenga una relación laboral con la universidad. (docente, por 
ejemplo).  El formulario será enviado por mail a la administración de la biblioteca. 
 

 
 
También es posible enviar un formulario de sugerencias a la biblioteca.  En este 
caso será posible indicar a qué sede desea enviarse la información. 
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Recursos Web 
 

Este link permite por un lado acceder a solicitar material bibliográfico online a 
través de los servicios de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del 
MinCyT y/o del PrEBI.  Y por otro brinda la posibilidad de encontrar enlaces a otros 
sitios de interés seleccionados por la biblioteca. 
 

 
 
 
PrEBi 
 
El PrEBi tiene sede en la UNLP y por convenio con la UNNOBA está disponible para 
docentes, investigadores y alumnos.   

Este servicio incluye una novedosa iniciativa de difusión del conocimiento, mediante 
el SEDICI. Los objetivos que se han planteados para esta herramienta son 
sumamente ambiciosos e incluyen la difusión electrónica de tesis, tesinas y 
disertaciones pero también de otros tipos de creaciones intelectuales  pretendiendo 
abarcar la ciencia, la tecnología y el arte buscando modos de presentación no solo 
de objetos en forma de documentos de texto sino también otros medios 
multimediales aptos para creaciones no documentales. 
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Tal como se indica en la página el PrEBi, el material puede buscarse en forma 
online en los catálogo que este sistema tiene a disposición.  Sin embargo el 
material no es accesible directamente por la web.  Se debe completar un registro 
de solicitud del material de interés y luego el mismo llegará vía email a la dirección 
del solicitante. 
 
Este proceso requiere sí o sí, un usuario y contraseña, que deben solicitarse 
previamente desde la misma página del PrEBi, en el link REGISTRARSE el que se 
encuentra ubicado sobre el extremo superior derecho de su pantalla principal. 
 
 

 
 
 
MinCyT 
 
Desde aquí puede accederse a la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación.  Esta página permite a los usuarios del SIB UNNOBA 
acceder a 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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El uso del sitio de la Biblioteca Electrónica del MinCyT tiene características propias 
por lo que se recomienda la lectura previa de los instructivos que se encuentra 
publicados en nuestra página web.  
 
Desde esta misma página del SIB, y como parte de los servicios ofrecidos por la 
Biblioteca del Ministerio, puede accederse a la búsqueda y consulta de material  de 
diversas bases de datos electrónicas, como las que se indican a continuación: 
 
Annual Reviews  
 
Literatura científica que abarca las áreas de las Ciencias Físicas, Sociales, Biomédicas. 
 
BLACKWELL  
 
Acceso en línea a publicaciones periódicas científicas de la editorial Blackwell en texto 
completo. 
 
Science (AAAS)  
 
Acceso a la revista Science (AAAS) en texto completo desde 1997 hasta la actualidad. 
 
IEL  
 
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) abarca los campos de la electricidad, la electrónica, las 
telecomunicaciones, la computación y las ramas afines de estas disciplinas. 
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En este caso, si bien la consulta puede realizarse en forma directa accediendo 
desde cualquiera de los links ofrecidos en la página, la solicitud del texto completo 
deberá realizarse vía un trámite personalizado desde cualquiera de las sedes de la 
Biblioteca de la UNNOBA. 
 
Otros sitios de interés 
 
Esta página contiene una recopilación realizada por el personal especializado de 
nuestra Biblioteca, de link de interés para los usuarios del SIB UNNOBA. 
 
Tal y como puede verse en la siguiente imagen, esta información se encuentra 
ordenada alfabéticamente para facilitar su acceso. 
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Este link en particular será de constante actualización y se aceptan sugerencias al 
personal especializado respecto de nuevos sitios que puedan agregarse al mismo. 
 
 
Adquisiciones 
 
Este módulo permite consultar sobre las últimas adquisiciones de material de la 
Biblioteca.  Esta consulta puede realizarse configurando en particular el período de 
días (que debe ingresarse como un número) y la cantidad de resultados por página  
(20, 50, 100) que se desea que se visualicen. 
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La página también puede realizar la consulta filtrando por Departamento: 
 

 
 

Y por tipo de material ( cdrom, material cartográfico, material electrónico, material 
impreso, normas, publicación periódica, publicación periódica web, sitio web, tesis, 
trabajo final de carrera, DVD, VHS). 
 
Los resultados serán mostrados en el mismo formato que para las opciones de 
Búsqueda (simple o avanzada) y en consecuencia las opciones que dicha página 
ofrece son las ya vistas con anterioridad en este manual. 
 
   


