GUÍA DE USO DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD
ANDINA SIMÓN BOLIVAR
Bienvenidos a la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia.
Ponemos a su disposición un cúmulo de conocimientos que son producto de
investigaciones, con el objetivo de satisfacer sus requerimientos y aportar a su
crecimiento académico integral.
Ingrese a la página web de la biblioteca http://bibliotecas.uasb.edu.bo/
o a través de la página de la universidad https://www.uasb.edu.bo/ en la sección
recursos.
Nuestra biblioteca digital le ofrece una variedad de servicios y recursos innovadores
de gran calidad que facilitan el aprendizaje y aportan a la investigación, ellos son:







El Catálogo en línea donde usted podrá acceder mediante la fecha de
publicación, autor, título y materia del documento de su interés.
Otros recursos encontraran, recursos de acceso abierto a revistas
electrónicas y libros electrónicos, repositorios de acceso abierto a nivel
internacional, repositorios digitales académicos de la sede Bolivia y Ecuador.
Enlaces a otras bibliotecas nacionales e internacionales
Adquisiciones recientes de material nuevo
Noticias recientes del ámbito cultural
Buscador Latinoamericano a redes de bibliotecas que almacena los
trabajos de investigación, desarrollados en las distintas instituciones
académicas de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. De
esta manera, Usted tiene en sus manos una gran variedad de valiosos
documentos.
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1.-Escriba el documento que desee encontrar y haga un clic al botón IR, el sistema
le mostrará los resultados de su búsqueda.

2.-Dirijase al cuadro en la parte izquierda donde indica refinar búsqueda ahí debe
especificar la biblioteca al cual desea ingresar y el tipo de Ítem que está buscando,
una vez realizados estos pasos
Refinar su búsqueda
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3.- haga click en el documento de su interés y ahí encontrara información básica de
la publicación, como ser: título del documento, autor, editor, descripción, temas,
contenido, resumen y la ubicación actual del documento
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GUÍA DE USO DEL REPOSITORIO DIGITAL ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR
Otro de los importantes servicios que ofrece nuestra biblioteca es el Repositorio
digital académico que pone a su alcance recursos documentales de trabajos de
investigación a texto completo
Descripción del sistema
El Repositorio Digital Académico es una Herramienta de apoyo que permite
catalogar, preservar y presentar los contenidos digitales custodiados por la
Universidad Andina Simón Bolívar sede Bolivia, actualmente estos contenidos se
encuentran distribuidos en los siguientes tipos documentales:
•
•
•
•
•

Áreas temáticas (es una colección donde podrá descargar libros y
artículos científicos de distintas áreas del conocimiento)
Contribuciones académicas (es otra colección que le ofrece
libros y artículos científicos de nuestros docentes)
Publicaciones Covid-19 (es una colección actualizada a los artículos y
revistas publicadas por distintas instituciones a nivel internacional)
Revistas (nos muestra una colección de recursos continuos)
Tesis de trabajos de investigación producidos nivel doctoral,
maestrías, especialidades y diplomados

Ingrese a la página web de la de la universidad a https://www.uasb.edu.bo/
sección Recursos con el nombre de Repositorio digital
O a través de la página web de la biblioteca http://bibliotecas.uasb.edu.bo/

en la

Una vez ingresado podrá acceder a la página principal del Repositorio Digital
Académico
Mediante 2 opciones de búsqueda los cuales son:
El Cuadro de búsqueda donde podrá ingresar mediante la fecha de publicación,
autor, titulo o materia del documento
o a través de los tipos documentales para visualizar la colección
Cuadro de
búsqueda

Para temas de ejemplo seleccionaremos la opción tesis de esta colección, la opción
nos desplegara una subcomunidad con áreas académicas las cuales son:
•
•
•
•

Área de Comunicación
Área de Cultura y Turismo
Área de Derecho
Área de Desarrollo Sostenible

•
•
•
•
•

Área de Economía
Área de Educación
Área de Historia
Área de Medio Ambiente
Área de Salud

Haga click en el área de salud la opción le desplegará los nombres de las Maestrías,
Especialidades y Diplomados con las que cuenta esta comunidad

Ingrese a la opción “Maestría en Salud Pública”, para temas de ejemplo ,el sistema le
mostrará la lista de búsqueda de esta colección, donde usted podrá ingresar al tema
de su interés, haciendo click en el documento

Una vez ingresado, diríjase a la parte inferior del documento, ahí podrá visualizar la tesis a
texto completo y realizar la descarga respectiva

