
Biblioteca electrónica del MinCyT – Instructivo de uso

El siguiente instructivo presenta un ejemplo de búsqueda de un artículo dentro de la biblioteca 
electrónica. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ingrese a la página Web de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología a través del 
navegador previamente configurado, tal como se explica en el instructivo general, consigne 
usuario y contaseña  y a continuación, seleccione la opción “Acceso por bases de datos”

2. Seleccione uno de los servicios que se presentan en pantalla, teniendo en cuenta que el 
mismo pertenezca a los habilitados para  Unnoba. En nuestro ejemplo haremos click en 
“IEEE”



3. Se abrirá la página Web del servicio seleccionado, en este caso la de IEEE. Seleccione 
alguna de las opciones que se presentan debajo de la palabra “Browse” para navegar dentro 
de alguna de las categorías que se presentan en la lista (A), o realice una búsqueda por 
palabra ingresando el texto de búsqueda en la caja de texto situada debajo de la frase “Basic 
search” (B). 

A. En este ejemplo navegaremos dentro de la categoría Journals and Magazines.

A.1. Se presentarán nuevamente dos opciones, búsqueda por palabra (Opción 1) o a través 
de la elección de alguna de las revistas presentadas en orden alfabético, mediante la 
selección de la primera letra del título de la misma (Opción 2). En este caso usaremos la 
opción 2, eligiendo para el ejemplo el título encerrado por el círculo verde. 



A.2. Al hacer click sobre el nombre de la revista visualizará información acerca de la misma y 
además será posible seleccionar el año y la publicación que desea ver. Una vez indicado esto 
se deberá presionar el botón que contiene la leyenda “View Contents”

A.3. A continuación la pantalla presentará una  lista con los ítems o artículos incluidos en la 
publicación y podrá seleccionar aquellos que sean de su interés marcando en el checkbox 
correspondiente. Una vez elegidos los ítems haga click sobre el botón “View selected items”



A.4. La pantalla mostrará información acerca de los ítems seleccionados en el paso anterior.
Haga Click en el link “PDF”  para acceder al archivo correspondiente.

B. También es posible realizar una búsqueda por palabra,  ingresando el texto de búsqueda en 
la caja de texto situada debajo de la frase “Basic search”.
En este ejemplo buscaremos la palabra “chemistry” (Química)

      



B.1.  La pantalla presentára los resultados en cuatro solapas. Para seguir con el ejemplo se 
trabajará con los resultados de la  primera que muestra una  lista con revistas, transacciones, 
cartas, actas de congreso y normas de IEEE/IET en los que aparezca la palabra ingresada. 
     
 

B.2. En este caso también debe hacer Click en el link “PDF”  para acceder al archivo 
correspondiente al resultado que sea de su interés.



4. A continuación se abrirá el archivo PDF que podrá guardar en su PC haciendo click en el 
ícono del disquete.

  


