Acceso a los materiales de Bibliografía Digital
La Biblioteca de la Universidad de San Andrés ha liderado el proyecto progresivo de Digitalización
de Bibliografía Obligatoria de las materias de grado y posgrado dictadas en los diferentes
programas académicos.
Si alguna o todas las materias que estás cursando ya hacen parte del proyecto, seguí las
recomendaciones a continuación para acceder a los materiales y sacar un buen provecho de
ellos.
1. Reconocer si la materia está dentro del Proyecto de Bibliografía Digital.
Para conocer si tu materia tiene materiales digitales disponibles podés entrar en la Página de
Biblioteca y clickeando en el botón “Bibliografía Digital”, podrás acceder a la plataforma donde
hacer la consulta escribiendo el nombre o código de la materia o el nombre del/la docente.

El resultado traerá la materia o materias dictadas actualmente por el docente con indicación del
departamento al que pertenece y la cantidad de materiales cargados.

2. Ingresar en el curso y acceder a los materiales.
Una vez que ingresas en el curso, vas a encontrar una lista ordenada alfabéticamente
por el título de cada material y el link de acceso a la versión digital del mismo o a su
ubicación en la Colección Física (estanterías) de la Biblioteca.

Nos lleva al texto completo del
material liberado en Internet o
digitalizado en el Campus

Título linkeable libro:
Dirige al registro del
libro impreso en el
catálogo en línea con su
ubicación en el estante.

Título linkeable artículo:
Dirige al artículo en
metabuscador con acceso al
texto completo.

3. En las excepciones al acceso digital, ubicarlo dentro de la Biblioteca
IMPORTANTE: La Biblioteca no digitaliza libros completos o materiales que no posean
permiso para la digitalización. En esos casos está la referencia completa del libro y su
ubicación en la Colección Impresa de la Biblioteca.

4. Reconocer la importancia del material
En cada caso que un libro, artículo o capítulo pertenece a la Bibliografía Obligatoria de
otra/s materias, la herramienta lo indica ofreciendo además un hipervínculo para estos
materiales. De este modo podes reconocer el texto como fundamental en la enseñanza
de otras materias y su utilidad para el ejercicio profesional.

La herramienta permite además
reconocer la importancia del material
por estar reservado también para otras
materias.
5. Aprovechar los beneficios de la Herramienta
La plataforma de Cursos permite, igual que los registros generales en el Metabuscador,
ubicar a un solo click otros materiales similares, añadirlos a listas de estudio,
compartirlos o copiar e importar su cita, siguiendo los diferentes formatos de estilo.

DESDE CAMPUS VIRTUAL:
En el curso creado para la materia, se encontrará la carpeta denominada “Bibliografía
Obligatoria”.

Allí se encontrarán los capítulos de libros y artículos escaneados en PDF.
Para visualizar el listado completo de lecturas obligatorias, hacer clic en “pulse aquí” en la
leyenda que aparece en la parte superior.
El link “pulse aquí” re-direccionará al Curso en metabuscador de la Biblioteca.

Guía de uso del metabuscador: http://biblioteca.udesa.edu.ar/Colecciones/Metabuscador
Guía de acceso a las bases de datos: http://biblioteca.udesa.edu.ar/Colecciones/Bases-deDatos/Uso-fuera-del- Campus-1
Guía de uso de ebooks: http://biblioteca.udesa.edu.ar/Colecciones/Libros-electronicos

En caso de encontrar links rotos, lecturas faltantes o cualquier otra consulta al respecto de las
Bibliografías Obligatorias en formato digital, por favor escribinos a biblio@udesa.edu.ar
¡Muchas gracias por tu colaboración!

