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Servicios

● Asociación, se tramite presentado una fotocopia del DNI

● Préstamo a domicilio de libros y películas

● Acceso a la cuenta de la Biblioteca, renovación en línea de 

préstamos https://koha.unq.edu.ar

● Asistencia en la búsqueda de información personalmente o por 

correo electrónico: referencia@unq.edu.ar

https://koha.unq.edu.ar/


Universidad Nacional de Quilmes
Biblioteca Laura Manzo

Horario de atención
Lunes a viernes de 8:30 a 21:30

Sábados de 8:30 a 15

Enero cerrado

Contacta con nosotros
            (+54) 11 4365-7130

            (+54) 11 3581-1189

            bib-servicios@unq.edu.ar



Universidad Nacional de Quilmes
Biblioteca Laura Manzo

Encontrá más información en el sitio web
https://biblio.unq.edu.ar/biblioteca/

Seguinos en las redes sociales
@Biblioteca.UNQ

https://biblio.unq.edu.ar/biblioteca/
https://es-la.facebook.com/Biblioteca.UNQ/
https://www.instagram.com/biblioteca.unq/
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Buscador: https://biblio.unq.edu.ar

https://biblio.unq.edu.ar/
https://biblio.unq.edu.ar
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Resultados de la búsqueda
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Búsqueda avanzada
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Operadores booleanos
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Búsqueda avanzada
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Operadores booleanos en Google avanzado



Movimiento de Acceso Abierto

¿Qué es el Acceso Abierto?

El modelo de Acceso Abierto (AA) a la producción científico-tecnológica implica 
que los usuarios de este tipo de material pueden, en forma gratuita, leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de 
los artículos científicos, y usarlos con propósitos legítimos ligados a la 
investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin 
otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en 
sí misma.

La única condición que plantea este modelo para la reproducción y distribución 
de las obras que se pongan a disposición es la obligación de otorgar a los 
autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser 
adecuadamente reconocidos y citados.

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/about

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/about


Objetivos del Acceso Abierto

● Contribuir al aumento del impacto de la investigación realizada en 

la Universidad (UUNN), proporcionando más visibilidad a los 

autores y a su producción científica.

● Preservar la memoria intelectual de la UUNN.

● Contribuir a las iniciativas de comunicación científica en Acceso 

Abierto (Open Access).

● Añadir valor a los documentos a través de citaciones 

normalizadas, estadísticas de consulta, direcciones de enlaces 

permanentes y mecanismos de preservación.



Repositorio digital

¿Qué es?

Un repositorio es una herramienta (un programa y un servidor) que permite 
almacenar y mantener objetos digitales (documentos de texto, 
audiovisuales, imágenes, música, etc.) y hacerlos accesibles a través de la 
web. Incorpora herramientas de indización y descripción de los contenidos 
(metadatos) y facilita la visualización desde otros muchos sitios web

¿Qué contiene?

Incluye revistas, tesis, working papers, artículos, presentaciones en jornadas, 
seminarios y congresos, materiales docentes, informes sobre docencia, y 
también publicaciones institucionales (memorias, informes, discursos, 
conferencias, etc.)



Repositorios en Argentina

Ley 26899/13 

“Repositorios digitales institucionales de acceso abierto” 

Accedé aquí al texto completo de la ley

Artículo 5º — Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y 
estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada 
con fondos públicos, deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una 
copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada 
para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una 
autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de 
acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis (6) meses desde 

la fecha de su publicación oficial o de su aprobación.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm


Ridaa-UNQ
Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto de la 
Universidad Nacional de Quilmes

http://ridaa.unq.edu.ar

http://ridaa.unq.edu.ar


Ridaa-UNQ
Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto de la 
Universidad Nacional de Quilmes

Búsqueda:

ingresamos un 
término en el 
cajón de 
búsqueda.



SNRD. Sistema Nacional de Repositorios Digitales

Ingresamos el 
término en el 
cajón de 
búsqueda.

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/


SNRD. Sistema Nacional de Repositorios Digitales

Búsqueda avanzada

Para ampliar los 
resultados 
utilizamos la 
búsqueda 
avanzada.



SNRD. Sistema Nacional de Repositorios Digitales

Resultados de la búsqueda

Podemos filtrar 
por: autor, 
institución, 
repositorio,



LA Referencia

LA Referencia da 
visibilidad a la 
producción científica de 
las instituciones de 
educación superior e 
investigación de 
América Latina, 
promueve el Acceso 
Abierto y gratuito al 
texto completo, con 
especial énfasis en los 
resultados financiados 
con fondos públicos.

http://www.lareferencia.info/es

http://www.lareferencia.info/es/




Acceso a la 
Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología

www.biblioteca.mincyt.gob.ar



La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología es una biblioteca sin 
colección física a la que se accede íntegramente por Internet 
(www.biblioteca.mincyt.gob.ar)

Por esta vía se pone a disposición de sus usuarios: 

Textos completos de artículos de publicaciones científico-técnicas en las 
diversas áreas del conocimiento. 
Obras monográficas en texto completo.
Estándares en texto completo.
Bases de datos referenciales y de resúmenes.







http://www.scopus.com


MULTIDISCIPLINAR

Bases de datos multidisciplinarias. Acceso a Ebsco

Publicaciones periódicas científicas editadas por Elsevier y otros editores 
asociados en texto completo en gran cantidad de áreas del conocimiento. 
https://www.sciencedirect.com/

Bases de datos multidisciplinarias, abarca las disciplinas:  artes, ciencias 
sociales, economía y contabilidad, historia, humanidades, sociología, 
ciencias políticas, ecología, estadística y probabilidad, historia del arte y 
matemáticas. https://www.jstor.org/

http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=b5e49c90-d484-42ac-8fad-363e0411cb07%40sdc-v-sessmgr06
https://www.sciencedirect.com/
https://www.jstor.org/


MULTIDISCIPLINAR

Recursos por disciplinas temáticas

Cubre un amplio espectro de disciplinas dentro de las ciencias de 
la salud, ciencias de la vida y biomédicas, ciencias sociales y 
humanidades, ciencias de los materiales e ingeniería. 
https://journals.sagepub.com/

Publicaciones periódicas científicas de la editora Springer en texto 
completo que cubren las siguientes áreas del conocimiento: 
agricultura, biología, economía, geología, matemática, medicina, 
psicología, sociología.  
https://link.springer.com/

Publicaciones periódicas científicas en texto completo editadas 
por Wiley-Blackwell en todas las áreas del conocimiento.
https://onlinelibrary.wiley.com/

https://journals.sagepub.com/
https://link.springer.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


Publicaciones periódicas científicas y actas de conferencias editadas 
por el American Institute of Physics (AIP) abarcando todos los campos 
de la física. https://www.scitation.org/

FÍSICA

QUÍMICA
Publicaciones periódicas científicas editadas por la American Chemical 
Society (ACS) en texto completo abarcando todos los campos de la 
química. https://pubs.acs.org/

Contiene las publicaciones periódicas científicas editadas por la 
American Physical Society (APS) en texto completo abarcando los 
campos de la física. https://journals.aps.org/

Recursos por disciplinas temáticas

https://www.scitation.org/
https://www.scitation.org/
https://pubs.acs.org/
https://journals.aps.org/


Recursos de Acceso Abierto 
La Biblioteca, selecciona aquellos recursos que, a través de procesos de evaluación, 

garantizan la calidad científico-técnica de las publicaciones incluidas

El Directorio de Revistas de Acceso Abierto es un servicio que los índices de alta 
calidad, revisados   por pares revistas de investigación de acceso abierto, 
publicaciones periódicas y los metadatos de sus artículos. El Directorio pretende ser 
completa y todas las revistas académicas de acceso abierto que utilizan un sistema 
de control de calidad adecuado (ver más abajo para las definiciones) y no se limita a 
las lenguas particulares, región geográfica o áreas temáticas. El Directorio tiene como 
objetivo aumentar la visibilidad y la facilidad de uso de las revistas académicas de 
acceso abierto-independientemente de su tamaño y país de origen, promoviendo así 
su visibilidad, uso e impacto.

Es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la 
Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo — FAPESP) y del Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de la Salud (BIREME),1  que permite la publicación electrónica 
de ediciones completas de las revistas científicas mediante una plataforma de 
software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas 
de títulos y por materia, índices de autores y materias y un motor de búsqueda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SciELO#cite_note-1


Metabuscador o servicio de descubrimiento



MENÚ SUPERIOR: Acceso



Publicaciones científicas
Factor de Impacto

● Scopus - www.scopus.com

Base de datos que contiene tanto resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares, 

como fuentes web de calidad y que integra herramientas inteligentes para acompañar, analizar 

y visualizar los resultados de la búsqueda. Incluye además, herramientas de utilidad para la 

evaluación de investigadores, entre las cuales brinda el Índice H.

● Scimago  - https://www.scimagojr.com

¿Qué es SCImago Journal Rank?
Es un factor de medición que establece la calidad de las publicaciones científicas basándose en 

el recuento de citas obtenidas por cada publicación. El cálculo de este índice se realiza 

contabilizando el número de citas recibidas ponderando la importancia o prestigio de las 

revistas de las que proceden dichas citas.



Publicaciones científicas
Políticas editoriales

Bases de datos de políticas y derechos editoriales:

● Malena (Argentina)

● Proyecto SHERPA/ROMEO (UK)

● Proyecto DULCINEA (España)

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/malena/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?fIDnum=%7C&mode=simple&la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Creación de un perfil de investigador

El perfil del investigador es una cuenta personal en un determinado 
entorno web, base de datos o aplicación que permite gestionar tu firma 
científica (nombre y apellidos, afiliación institucional) y facilita la actividad 
investigadora al posibilitar:

● Reunir toda tu producción científica agrupando las distintas 
publicaciones que presentan variantes de tu nombre.

● Unificar tu firma como investigador, con la forma elegida.
● Facilitar la recopilación de las citas recibidas y el cálculo del índice H.
● Facilitar a las agencias de financiación la toma de decisiones.
● Dar mayor visibilidad y difusión a tu producción científica.



Creación de perfil de investigador

Scopus author ID: identificador de autor y perfil integrado en la base de 
datos Scopus, de Elsevier.
● Se crea automáticamente para cualquier autor cuya obra esté incluida en 

este recurso.
● Es frecuente encontrar varias entradas de autoridad para un mismo 

investigado, alterando los apellidos.
● La unificación de la firma científica se puede solicitar con la aplicación 

Scopus Author Feedback.
● Ofrece análisis métrico, índice h y seguimiento de citas.

http://www.scopus.com/search/form.url?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
https://www.scopus.com/authorfeedback


ORCID https://orcid.org/ (Open Researcher & Contributor ID) es un proyecto 
abierto, sin ánimo de lucro, que ofrece un sistema para la identificación 
inequívoca de investigadores y un método claro para vincular las actividades de 
investigación y los productos de estos identificadores, proporciona:

● Un identificador único y persistente para autores del ámbito científico y 
académico, que contiene la firma científica y  permite eliminar la ambigüedad 
entre su investigación y la de otros investigadores con el mismo nombre o 
similar.

● Un espacio para registrar sus datos y trabajos, y compartirlos si lo desean.
● Se expresa como una dirección URL única ej.: 

http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Creación de perfil de investigador

https://orcid.org/


Google Scholar Citations: aplicación de Google Scholar para crear un perfil 
profesional de ámbito académico. Permite recoger los documentos científicos 
que se localizan desde Google Académico.

Google Académico contiene:
● Artículos de revista, libros y capítulos, comunicaciones y ponencias a 

congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas, memorias de grado, y 
otros trabajos recogidos en repositorios institucionales.

● Referenciados en webs académicas o de investigación (universidades, 
centros de investigación), editoriales, repositorios, catálogos de bibliotecas, 
bases de datos (p. ej. Dialnet), etc.

● Presenta Índice H y seguimiento de citas localizadas en esta  base de datos.

Creación de perfil de investigador



Comercialización del conocimiento científico

Pagar por leer: suscripciones a revistas científicas internacionales. 
Ganancias de la industria editorial académica internacional comparada 
con otras industrias. 

Fuente: ttps://alexholcombe.wordpress.com/2013/01/09/scholarly-publishers-and-their-high-profits/

https://alexholcombe.wordpress.com/2013/01/09/scholarly-publishers-and-their-high-profits/


Paywall: The Business of Scholarship (2018)

https://paywallthemovie.com

Paywall: The Business of Scholarship es un 
documental que se centra en la necesidad de un 
acceso abierto a la investigación y la ciencia. La 
película cuestiona la razón detrás de los $ 25.2 
mil millones al año que desembocan en 
editoriales académicas con fines de lucro, 
examina el margen de beneficio del 35-40% 
asociado con el editor académico más 
importante, Elsevier, y analiza cómo ese margen 
de beneficio es a menudo mayor que algunos de 
Las empresas tecnológicas más rentables como 
Apple, Facebook, y Google.

https://paywallthemovie.com/


Historias de rebeldías y el conocimiento 
como bien común

Alexandra Asanovna Elbakyan

Aaron Swartz
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz 
(Must Watch Documentary 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=Dv6t21xXogY

https://www.youtube.com/watch?v=Dv6t21xXogY

