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Qué es el Catálogo en línea de la Biblioteca de FAUBA? Es una 
interfase de búsqueda desde donde podrás consultar por Internet  
la información bibliográfica de los materiales de la Biblioteca Central 
 
Qué información brinda el Catálogo y con qué fin:  cuando se 
necesita consultar un libro o número de revista específicos, o 
cuando se requiere consultar información sobre un tema particular, 
es necesario identificar si la Biblioteca posee lo que necesitamos. 
Para ello la Biblioteca Central pone a disposición de la comunidad 
su Catálogo que te permitirá saber 

?? qué materiales posee la Biblioteca sobre el tema que 
buscás 

?? si el material que buscás está en la Biblioteca y en 
qué sector de la misma. Los materiales se conservan 
en la planta baja  (Sala de lectura) y en el subsuelo 
(Hemeroteca) 

?? si ese material se presta a domicilio 
?? cuántos ejemplares hay en la Biblioteca 
 

Cómo se puede buscar? Dependiendo de lo que necesites se 
puede buscar por AUTOR, TITULO, TEMAS, EDITOR, TIPO DE 
MATERIAL (si sólo buscás tesis, o mapas, o diccionarios, etc.), 
NOMBRE DEL CONGRESO, INSTITUCIONES, ETC.  
 
Qué tipo de bibliografía incluye el Catálogo: Encontrarás tanto 
información sobre libros, artículos de revistas, congresos y 
conferencias, mapas, videos, cd-roms, colecciones de revistas, 
tesis de posgrado, trabajos de intensifiación, etc. 
 
Toda la colección de la Biblioteca Central está incluída aquí? la 
información disponible en este CATALOGO es PARCIAL dado que el 
catalogo se encuentra en proceso de automatización. Si no encuentras 
un libro sugerimos que envíes un e-mail a bibliote@agro.uba.ar. Si no 
encuentras una revista envía un e-mail a hemerote@agro.uba.ar 
 

Cómo buscar 
o Completando los casilleros en blanco 
o Especificando qué desea buscar (autor, título, tema, editor) 
o Seleccionando los términos de búsqueda de los listados 
o Limitando su búsqueda por Tipo de material, Tema de 

tesis, Carrera de Trabajo de Intensificación, Región de 
Argentina, Sólo últimas adquisiciones, Idioma, etc. 
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º  
Seleccione el área temática 
de una tesis de posgrado   

PARA OBTENER 
MEJORES 
RESULTADOS 
 
Para buscar por 
apellido de un autor 
selecciónelo del listado 
 
Para buscar por una 
institución escriba 
cada palabra del 
nombre en distintos 
casilleros  
 
Para buscar por un 
título escriba cada 
palabra del nombre en 
distintos casilleros 
 
Para buscar por tema 
seleccione él o los 
términos del listado de 
temas 

Seleccione qué     
   desea buscar 

Elija el término a 
buscar desde los  
LISTADOS Elija el operador 

booleano: 
Y cuando busca 
dos términos en 
el mismo material 
(libros, revistas, 
etc.) 
 
O cuando busca 
dos términos en 
distintos 
materiales (libros, 
revistas, etc.) 

Si sólo busca libros, 
revistas, etc. en un 
idioma selecciónelo 
de la lista 

Si busca un mapa, una 
revista, cd-rom u otro tipo 
de material especial 
selecciónelo aquí 

Para buscar los trabajos de 
intensificación por Carrera, 
seleccione la carrera aquí    

Cliquee aquí si sólo desea 
visualizar los trabajos ingresados 
en los 3 últimos meses   

Para limitar su búsqueda a 
materiales (libros, revistas, etc.) 
que traten sobre alguna región 
de Argentina seleccione la región 
aquí  

Cliquee aquí si desea visualizar 
solamente los materiales (libros, 
revistas, etc.)  ingresados en los 
últimos 3 meses   

Una vez definida la 
búsqueda cliquee 
aquí para ejecutarla 

Ayuda Página 
principal 
Biblioteca 

Limpiar 
pantalla 

Siguiendo los 
recuadros 
amarillos podrás  
realizar una 
búsqueda básica 1 
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