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BASES DE DATOS



BIUR

 Es una base de datos donde se encuentran 

unificados los catálogos de todas las bibliotecas 

y/o unidades de información de la Universidad de 

la República. 

http://biur.edu.uy/F

http://biur.edu.uy/F
http://biur.edu.uy/F


INGRESO



BÚSQUEDA







PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE

RESULTADOS





















DIALNET

 Se trata de una base de datos de producción 

científica hispana, creada por la Universidad de 

La Rioja, que integra múltiples recursos, tales 

como:  artículos de revistas, capítulos de 

monografías colectivas, tesis doctorales, libros, 

etc. Su amplia cobertura convierte a Dialnet en 

una de las mayores bases de datos de artículos 

científicos hispanos accesible de modo gratuito en 

Internet. 

http//:dialnet.uniroja.es/









TIMBÓ
 Desde hace cinco años, el portal Timbó posibilita el acceso on-line a la última 

bibliografía y literatura científica-tecnológica de todo el mundo. Conociendo la 
importancia que tiene para el desarrollo de cualquier comunidad científica-
tecnológica el acceso lo más actualizado y amplio posible al “estado del arte” en 
las distintas disciplinas del conocimiento, este portal se ha ido ampliando y 
abriendo cada vez más para que sea de acceso universal.

 Por medio de esta herramienta, cualquier persona puede acceder a los 
materiales que se leen en los más importantes centros de estudio a nivel 
mundial. De manera muy fácil, cualquier estudiante, profesor, aficionado, 
empleado y empresa privada, podrá acceder a los más actualizados materiales 
sobre las distintas áreas de investigación, facilitándoles una herramienta clave 
para propiciar el desarrollo del conocimiento y la innovación en Uruguay.

 El archivo del sitio dispone de más de 19.000 revistas especializadas, 34.000 
libros electrónicos, actas de conferencias, bases de datos de abstracts, citas, 
recursos de acceso directo, enlaces y noticias que estarán de ahora en más 
disponibles en el portal web. 

http://www.timbo.org.uy/













EBSCO

 Base de datos de acceso remoto, conformada por 

varias sub-bases. La universidad de la República 

se encuentra suscripta.

 Las áreas temáticas que abarcan son de carácter 

multidisciplinario. Entre ellas destacamos 

ciencias biológicas,  comunicación, educación, 

medicina, psicología, etc.

Http://search.ebscohost.com

(Acceso desde las IP registradas desde la 

Universidad) 













SCIELO

 Scientific Electronic Library Online (Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la 
publicación electrónica cooperativa de revistas 
científicas en Internet.

 Desarrollado para responder a las necesidades de la 
comunicación científica en los países en desarrollo y 
particularmente de América Latina y el Caribe, el 
modelo proporciona una solución eficiente para 
asegurar la visibilidad y el acceso universal a su 
literatura científica.  

 SciELO contiene procedimientos integrados para la 
medida del uso y del impacto de las revistas 
científicas.

http://www.scielo.org










