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La Biblioteca Electrónica ofrece a los usuarios registrados algunas ventajas: 
 

• Gestionar su propio catálogo de revistas, a través de la selección que usted mismo 

realice sobre nuestro catálogo de revistas de la Biblioteca 

• Solicitar y consultar las alertas bibliográficas con las últimas novedades publicadas en 

los títulos seleccionados 

• Dar seguimiento a las solicitudes de artículos a través de nuestro Servicio de Préstamo 

Interbibliotecario 

• Dar seguimiento a sus reclamos por problemas de acceso  

• Ahorrar tiempo al efectuar sus solicitudes y sugerencias 
 

Los usuarios registrados de la Biblioteca, podrán realizar estas gestiones sin necesidad de 

encontrarse dentro de la red de una institución habilitada. No obstante, cabe aclarar que 

esta registro no les permitirá realizar la descarga de los artículos fuera de dichas redes. 

 

  

  

 

REGISTRO DE USUARIOS 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS 

ALTA DE USUARIO 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS 

Campos obligatorios: 
-Nombre de usuario 

-Contraseña 
-Correo electrónico 

-Apellidos 
-Nombres 

-Rol institucional 
-Institución a la que 

pertenece 
-Área principal de su 

interés 
 

La dirección de correo 
electrónico se utilizará para 
el envío de artículos en el 

Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario (SPI) 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: INICIAR SESIÓN 

Menú de usuario 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: PERFIL Y OPCIONES DE MENÚ 

Opciones del menú de usuario: 
- Se pueden ver y editar los datos personales del registro (perfil) 

- Cambiar la contraseña 
- Visualizar y gestionar el catálogo personalizado, de acuerdo a las revistas agregadas 

desde el catálogo de revistas de la Biblioteca 
- Gestionar solicitudes y hacer nuevas solicitudes de documento 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: AGREGAR REVISTAS A “MI CATÁLOGO” 

Una vez que la revista integre el 
catálogo personalizado, el ícono 

aparecerá en color verde. 

“Clikear” sobre el ícono azul para agregar 
una revista al catálogo personalizado  

Con un simple “click” desde el catálogo de revistas de la Biblioteca es posible comenzar a 
crear el catálogo personalizado del usuario registrado. 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: “MI CATÁLOGO” 

Filtrar por mis 

revistas 

Editar el listado de 

revistas 

Desde el catálogo de revistas de la Biblioteca, es posible acceder al catálogo 
personalizado personalizado del usuario registrado. 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: “MI CATÁLOGO” 

Agregar notas o 

eliminar 

Información básica 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: “MI CATÁLOGO” 

Conocer los últimos artículos publicados 

de las revistas seleccionadas 

(solo revistas vigentes con servicio RSS) 

Acceder a la 

publicación 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: PERFIL Y OPCIONES DE MENÚ 

Seguimiento al 

las solicitudes 

de préstamo 



 
 

REGISTRO DE USUARIOS: GESTÍÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE 

ARTÍCULOS Y RECLAMOS POR PROBLEMAS DE ACCESO 



 
Consultas y Sugerencias 

 
Contacto:  

biblioteca@mincyt.gob.ar 
 

Secretaría Ejecutiva  
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Institucional 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica 

mailto:biblioteca@mincyt.gob.ar

