
Act. Diciembre 2021

Servicios

Medios de contacto
- Chat de atención personalizada - Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

- Redes Sociales - Facebook, Instagram y Twitter

- Página Web

- Mail - gestionbiblioteca@untref.edu.ar

Préstamo de libros con reserva previa
El servicio de préstamo de libros con reserva previa se encuentra habilitado desde el
catálogo de Biblioteca UNTREF - Sede Central, Caseros. ¿Cómo gestionarlo? A través del
catálogo en línea.
Importante: Una vez confirmada, la reserva estará disponible hasta las 17 horas del día
siguiente. Si pasa ese horario se cae la reserva.
Más información >> biblioteca@untref.edu.ar

Búsqueda unificada - EDS (Ebsco Discovery Service)
Este descubridor permite, en un solo punto de búsqueda y en forma remota recuperar todos
los documentos que componen la colección disponible en todas las bibliotecas UNTREF,
proporcionando registros de carácter referencial procedentes del catálogo en línea, artículos
de publicaciones académicas suministrados por las diferentes bases de datos que la
Universidad suscribe (además de las que están en libre acceso), informes científicos,
documentos audiovisuales, reviews, etc.

Solicitud de usuario y contraseña para acceder a OpenAthens
Para poder descargar los artículos académicos disponibles en el descubridor que
eventualmente recuperó en su búsqueda, deberá solicitar una cuenta personal en la
plataforma OpenAthens completando el siguiente formulario. Este servicio es exclusivo para
la comunidad académica UNTREF.

Servicio de Referencia Virtual
Un servicio para canalizar sus inquietudes sobre artículos científicos, referencias de libros,
información sobre autores, uso del catálogo,etc. Al mismo podrá acceder a través del
formulario de solicitud.
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http://170.210.60.93:8070/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://www.facebook.com/BibliotecaUNTREF/
https://www.instagram.com/bibliotecauntref/
https://twitter.com/bibliountref?lang=es
http://www.untref.edu.ar/biblioteca
http://170.210.60.93/
http://untref.edu.ar/biblioteca
http://untref.edu.ar/biblioteca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyC40nOu5myADqr61LiaW9YbVFSBk8yu4yjUSAooLmrPRpWQ/viewform
https://bit.ly/2pACBKP
https://bit.ly/2pACBKP


Servicio de Solicitud de bibliografía
Podrá solicitar la incorporación de material documental (impreso o digital) completando el
siguiente formulario.

Archivo de Biblioteca UNTREF
Para realizar consultas acerca de los Fondos y Colecciones del Archivo, deberá escribir al
siguiente correo electrónico archivodebiblioteca@untref.edu.ar.
Podrá acceder a la documentación ya digitalizada en el catálogo en línea.
* Redes Sociales - Twitter y Facebook

Solicitud de acceso a tesis o trabajos de grado
Para consultar tesis y trabajos de grado ingrese a nuestro Repositorio Institucional. Si no
halla lo que necesita, ingrese la solicitud (detallando título, autor, carrera o temática) a
través del formulario.
Si desea realizar otras consultas puede hacerlo a través del mail repositorio@untref.edu.ar.

Solicitud de Préstamo Interbibliotecario
La Biblioteca UNTREF ofrece la posibilidad de acceder a material bibliográfico disponible en
otras bibliotecas universitarias a través de este servicio. Para solicitarlo completar el
formulario.

Solicitud del Servicio de Accesibilidad
La Biblioteca cuenta con un equipo que se encarga de accesibilizar el material bibliográfico
según las diferentes necesidades. Garantizando el acceso al saber en igualdad de
condiciones; propiciando el acceso al medio físico y al conocimiento y brindando los
servicios de interpretación necesarios y suficientes. Para solicitar la accesibilidad de los
materiales complete el formulario.

Solicitud de programas, planes de estudio y resoluciones
Para solicitar planes, programas y resoluciones, o cualquier consulta relacionada al tema
completar el siguiente formulario.

Talleres de capacitación
Ofrecemos a toda la comunidad UNTREF una serie de talleres teórico-prácticos insertos en el
marco de la Alfabetización Informacional. Habiéndose detectado en el contacto diario con
los usuarios las necesidades de estos referidas a las herramientas prácticas que facilitan la
vida académica.
** Todos los talleres se habilitan con un cupo mínimo de 10 inscriptos y se cierran con un
máximo de 60.
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https://bit.ly/2JnObQP
http://untref.edu.ar/icaatom/index.php/?sf_culture=es
https://twitter.com/ArchivodeBiblio
https://www.facebook.com/ArchivoDeBibliotecaUNTREF
http://170.210.60.93/
https://bit.ly/2pACBKP
mailto:repositorio@untref.edu.ar
https://docs.google.com/forms/d/19dbauuAbqcPuNbpWDRTx_UYt8YDuuJHaYUmvLTszdm8/edit?chromeless=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5K1ZVZ5wVVAcHvNiHloQY3icsf2R3IVoBWewLs3G9Hxb1LQ/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSe8CbY-Wi5_5lX-jLvYPd2yRBbv9f-5T3tFlGrBT7gT1yZ5kQ/viewform


- Estrategias de búsqueda y recuperación de la información

Este Taller ofrece distintas herramientas y técnicas que nos permiten buscar, localizar

y recuperar de manera eficiente información científico-académica relevante para

satisfacer necesidades de información.

- Uso de OpenAthens

El taller está abierto a todo el público. El usuario y contraseña para el servicio de

OpenAthens, es exclusivo para la comunidad académica UNTREF.

- Gestores bibliográficos: ¿Sólo una herramienta para elaborar bibliografías?

Un gestor bibliográfico es una herramienta que permite almacenar, organizar y

compartir documentos. Además facilita la creación de citas y referencias

bibliográficas obtenidas de diferentes fuentes de información. Los gestores utilizados

son Mendeley y Zotero.

- Pautas para la elaboración de Tesis: Normativa, Repositorio Institucional y Derecho
de Autor
Este taller tiene por objetivo contribuir a la práctica del proceso de redacción y
presentación de trabajos finales y tesis puntualmente en su aspecto formal,
siguiendo la Normativa Institucional, sin entrar en un terreno exclusivo entre
estudiante y director de tesis, en tanto les corresponde abordar los aspectos
metodológicos y contenidos de la investigación. Por otro lado, plantea los derechos
de autor de la tesis en tanto obra y presenta el Repositorio Institucional, un portal en
donde el tesista deberá depositar su obra una vez aprobada para compartirla con la
comunidad, bajo la obligación que establece la Ley 26.899.

- NORMAS APA: Conceptos esenciales para citar y referenciar
En esta capacitación abordaremos los lineamientos esenciales ofrecidos por Normas
APA (American Psychological Association), relacionados con la estructura y los
diferentes tipos de citado, en la redacción de literatura  académica.
Además revisaremos aspectos generales de los conceptos básicos que se deben
tener en cuenta al momento de citar y referenciar documentos durante la
producción de un trabajo académico.

3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67u-RTcpKmK83GIESckMPanETYku9wrUAWbgEEm--1vpu3A/viewform?fbclid=IwAR0L15_bR-3We98Yf2-nAGo5we37KmEcaUvvKcs7hJ0lrX4AM-WpicKiFgo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVAtiE2STgwfFTacrgYCBCNydNBNP5-8Z-QixFhRG4_GY-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef74QV7QwXrlqZ93x4NJN0vH8df0t6YyvNGCAUPfF4I30OzA/viewform?fbclid=IwAR0_QXp4eZWZy3K_Lp_4dn58wEd9_8CwsjHL03bjAIReQiHp-aNZ4iWcwHk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP1xllCj-lPntleYWYdRmD5e2CEcFerxUjVA8OV0in8ucaJg/viewform?fbclid=IwAR0NKHkP8NUjQz2o8pB7fwRxegxOwt8Yxr0_KWJVTcoTduJpYyzBGAdyKNQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP1xllCj-lPntleYWYdRmD5e2CEcFerxUjVA8OV0in8ucaJg/viewform?fbclid=IwAR0NKHkP8NUjQz2o8pB7fwRxegxOwt8Yxr0_KWJVTcoTduJpYyzBGAdyKNQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLfkfyP46vfzgE27SNh5YmVPvjvhT96-gVR9OpUkbVehlagg/viewform

