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Cómo encontrar 
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en revistas desde 

Biblioteca Central

FAUBA

Cómo encontrar 

información

en revistas desde 

Biblioteca Central

FAUBA

Horarios de Atención:
Hemeroteca

- lunes a viernes de 8 a 19 hs.
Referencia

- lunes a viernes de 12 a 19 hs.

Compromiso 
de los Usuarios 
Compromiso 

de los Usuarios
¿ NO ENCUENTRA

la REVISTA o el TEMA que BUSCA ?

Un Referencista Ingeniero Agrónomo lo 

ayudará a obtener la información que necesita, 

brindándole los servicios de:

• PROVISIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

que no posee la Biblioteca. Solicítelos desde el 

formulario disponible en la página web de la 

Biblioteca.

• ASESORAMIENTO especializado en 

búsquedas temáticas.

CAPACITACIÓN de 

USUARIOS

En la búsqueda de revistas, en el uso de 
bases de datos y en el desarrollo de 
habilidades para acceder a la información 
agronómica desde FAUBA.

En la página web de la Biblioteca 
encontrará:
    • Tutoriales en línea y fechas de cursos 
presenciales.
    • Otros instructivos: Como citar 
publicaciones, acceso desde afuera de 
FAUBA a publicaciones electrónicas, etc.

• Conocer y respetar el Reglamento de uso de 
los servicios de la Biblioteca Central de la 
FAUBA (Texto completo en la página web de la 
Biblioteca).
• Contribuir al clima de estudio: mantener 
SILENCIO, NO usar TELEFONOS CELULARES, 
NO ingresar con COMIDAS ni BEBIDAS,  NO 
FUMAR.
• Presentar DNI, pasaporte o libreta universita-
ria FAUBA vigente al solicitar una revista u otro 
material en préstamo diario. 
• Usar Internet en las PCs de la Biblioteca con 
fines de estudio e investigación académica 
(cada usuario dispone de 1 hora). NO está 
PERMITIDO: cambiar  configuraciones, instalar 
programas, guardar archivos personales, 
imprimir.
• Respetar las Normas de uso de la Biblioteca 
Electrónica (Texto completo en la página web de 
la biblioteca), NO está PERMITIDO:
 • “bajadas masivas” o bajar en una misma  
sesión todos los artículos de una revista o  todos 
los números de una revista.
 • “prestar” usuario/contraseña personal  
para acceder desde afuera de FAUBA a los  
recursos electrónicos disponibles.



Colección de Revistas
en la Hemeroteca

La Biblioteca Central cuenta con una importante 
colección de revistas -impresas y electrónicas-, sobre: 
agronomía, ciencias ambientales, economía y 
administración agrarias, agroalimentos, paisajismo, 
floricultura, jardinería, turismo rural y disciplinas 
relacionadas. 
La colección impresa puede consultarse en la 
Biblioteca o dentro de FAUBA, en la modalidad de 
préstamo diario. 
Los alumnos y docentes de FAUBA pueden usar todas 
las revistas electrónicas y bases de datos suscriptas por 
la UBA y por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología (BECyT) del MINCYT sobre todas las 
disciplinas -no sólo temáticas de estudio en FAUBA- 
desde cualquier PC conectada a Internet, incluso 
desde afuera de FAUBA.

¿Cómo encontrar INFORMACIÓN publicada
en REVISTAS sobre un TEMA específico?

Desde la página web de la Biblioteca busque en:
1. LISTAR TODAS LAS REVISTAS POR ÁREA 
TEMÁTICA: podrá ver qué revistas hay disponibles 
sobre el tema de su interés o especialidad.
2. CEIBA (Catálogo Electrónico Integrado de 
Bibliografía Agronómica): incluye información sobre 
la literatura en formato impreso y electrónico 
disponible en la Biblioteca Central FAUBA y sobre las 
revistas electrónicas sobre agronomía, ciencias 
ambientales y temáticas relacionadas de la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT) del 
MINCYT 
3. Bases de Datos como CAB ABSTRACTS y Scopus 
que recopilan información sobre la literatura 
publicada en  todo el mundo. También puede buscar 
en las demás bases de datos disponibles desde la 
página web de la Biblioteca.

ACCESO DESDE AFUERA de FAUBA a: LIBROS, 

REVISTAS y BASES DE DATOS SUSCRIPTAS por 

la UBA y por la BIBLIOTECA ELECTRONICA

de CIENCIA y TECNOLOGIA del MINCYT

Este servicio permite el acceso a recursos web que son de 
uso exclusivo de la red de la UBA. La validación se realiza 
con el mismo usuario y contraseña personal del webmail de 
FAUBA  (se solicita a la UTI). NO entregue su contraseña a 
otras personas. Sólo use este proxy para acceder a dichas 
publicaciones y bases de datos, cuando termine su 
búsqueda, vuelva a su configuración original.

Como configurar el Proxy en Mozilla Firefox:

1. Haga clic en Herramientas, luego Opciones.

2. Haga clic en el ícono Avanzadas y seleccione la pestaña Red.

3. Dentro del área Conexión haga clic en Configuración.

4. Dentro del área Configurar proxys para acceder a Internet elija 
la opción Configuración manual de Proxy y en los campos 
escriba lo siguiente:

En Proxy HTTP: proxybiblio.agro.uba.ar y en Puerto : 8080

5. Haga clic en Aceptar en las ventanas de configuración que fue 
abriendo.

Como configurar el Proxy en Chrome:

1. Haga clic en el menú de Chrome y luego en Configuración

2. Luego, debajo de todo de la página que se abre, haga clic en 
"Mostrar opciones avanzadas"

3. Ir a RED y hacer clic en "Cambiar la configuración del proxy"

4. En la ventana que se abre hacer clic en "Configuración de 
LAN"

5. Tildar la opción de "Usar servidor proxy para LAN" y completar 
con estos datos: 

En Dirección: proxybiblio.agro.uba.ar y en  Puerto: 8080

6. Haga clic en Aceptar  en las ventanas de configuración que fue 
abriendo.

Luego de configurar el proxy, al intentar navegar se realiza la 

validación.

Si necesita las instrucciones para otro navegador o si tiene alguna 
dificultad para acceder, consulte a bibliote@agro.uba.ar 
indicando revista o base de datos que no pudo usar, y día y horario de 
consulta. 
Texto completo de las Instrucciones en la página web de la Biblioteca. 

BASES de DATOS y CATÁLOGOS sugeridos 

para BÚSQUEDAS TEMÁTICAS:

• Permiten conocer la literatura publicada sobre un tema. 

• Brindan la cita bibliográfica y el resumen de los artículos.

• Proporcionan el texto completo del artículo si la revista 

es suscripta por la UBA o por la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología (BECyT) del MINCYT

Bases de datos multidisciplinarias: Scopus, bases varias de 

EBSCO; JSTOR; Science Direct de Elsevier; Springer; 

Wiley (ex Blackwell); SCIELO; etc.

Para AGRONOMÍA use: CAB Abstracts; FAO; INTA; 

Agrícola; SIDALC.

Para BIOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE use: Environment 

Complete de EBSCO; Biological Abstracts; BioOne; 

Bionline International.

Para ALIMENTOS use: Food Science & Technology 

Abstracts (FSTA); FAO y Foodnetbase.

Para CIENCIAS SOCIALES y ECOMOMÍA use:  

SOCindex de  EBSCO, Social Sciences Full Text y Econlit.

Para TURISMO use: la Biblioteca Virtual de la OMT 

(Organización Mundial de Turismo)

¿Cómo encontrar la REVISTA que busca?

Si quiere localizar un artículo o revista comience buscando 

por el TITULO de la REVISTA en CEIBA y si no la encuentra 

allí siga la secuencia de búsqueda propuesta en la sección 

LOCALIZAR un ARTICULO por TÍTULO de REVISTA de la 

página web de la Biblioteca: 
1. CEIBA 
2. Bases de datos EBSCO 
3. Suscripciones impresas UBA 
4. Revistas Electrónicas UBA

5. Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología

Toda esta información sobre REVISTAS y BASES de DATOS está en la página web de la Biblioteca en http://www.agro.uba.ar/biblioteca 

http://bibliote@agro.uba.ar
mailto:bibliote@agro.uba.ar
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