SIB UNNOBA
Instructivo general
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
El Sistema de Bibliotecas de Unnoba (SIB Unnoba) informa a la comunidad académica sobre aspectos
relativos al recurso y sobre algunos cambios en la infraestructura de acceso, además de ofrecerle
instrucciones básicas respecto al uso del mismo.
Respecto al recurso:
●

Es un Portal que suministra acceso por Internet a los 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 yTecnología.

●

El Portal reúne tanto servicios con acceso gratuito en Internet, como servicios pagos que sólo se
encuentran disponibles por medio de las redes de las instituciones habilitadas.

Servicios habilitados:
La Unnoba, por el momento, tiene el acceso a texto completo de los servicios pagos de:

Publicaciones periódicas científicas de la editorial en texto completo en todas las áreas del conocimiento.

Revistas científicas y de divulgación, actas de conferencias, estándares internacionales en texto completo
de IEEE e IEE en los campos de la electricidad, la electrónica, las telecomunicaciones, la computación y las
ramas afines de estas disciplinas.

Colección completa de revisiones de literatura en las áreas de ciencias sociales, física y ciencias
biomédicas publicadas por Annual Reviews con acceso a 4 años retrospectivos.

Revista Science (AAAS) en texto completo desde 1997 hasta la actualidad.

Respecto al acceso:

Recuerde que:
Hasta el momento, sólo se podía ingresar desde PCs habilitadas dentro de las bibliotecas de UNNOBA
A partir de ahora, para conectarse desde cualquier máquina, incluso desde afuera de la red de
UNNOBA, debe seguir los siguientes pasos:
1) Configure un explorador con el proxy http://nelson.unnoba.edu.ar en el puerto 3128.
2) Para navegar, le va a solicitar usuario y contraseña. Para ello, use el mismo usuario y contraseña que
tiene en el mail.
Por lo tanto, toda persona que tenga una cuenta @unnoba, puede acceder a la Biblioteca del
MinCyT desde cualquier máquina.

Respecto al uso:

●

Si usted sabe el nombre de la publicación que desea consultar pulse el botón:

y le aparecerán en orden alfabético todas las publicaciones. Verifique si la Unnoba tiene habilitado
acceso a texto completo.

●

Si desea conocer todas las publicaciones que existen en su área de actuación vaya directamente a
las áreas especializadas:

●

Para consultar cuáles son las bases de datos a las que suscribe la Bilblioteca Electrónica pulse el
siguiente ícono:

y aparecerá un listado desde donde podrá acceder a los servicios habilitados para esta institución.

