
¿QUE ES?

En el año 1989 nace UNIRED en la Argentina,
por iniciativa de un grupo de profes~onales
interesados en compartir informaclon.

RED DE REDES DE INFORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

¿DONDE BUSCAR?

I1ttp://www.unired.org.arl

_ Base de datos: un2004

¿QUE BUSCAR?

Características Técnicas
Documentos a ingresar: primarios, secundarios,
no convencionales, etc. Se pone especial atención
en la recolecclón.y procesamiento de la literatura
no convencional (literatura gris) y en documentos
de y sobre Argentina.

Formulario Simple
Buscar por: Formulario Avanzado

re Todas las palabras (ANO)

Ingrese una o más palabras .r Cualquier palabra (OR)
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Base de datos: un2004

Notas:

Buscar
¿COMO BUSCAR?

9
• Esta opción busca palabras del título, palabras del resumen, y descriptores de

asunto.
• Use el símbolo de truncar $ para buscar palabras con la misma raíz. Ejemplo:

educs recupera educación, education, educacáo, etc. No és necesario usar
operadores booleanos (ANO, OR o ANO NOT) entre las palabras. Seleccione la
opción Todas las palabras (ANO) para relacionar las palabras (restringe la
búsqueda), o la opción Cualquier palabra (OR) para sumar las palabras (amplia la
búsqueda).

• Para buscar por otros campos o para especificar el campo de busca, use el
Formulario Básico o el Formulario Avanzado.
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Proyecto Padrinazgo de Publicaciones Periódicas Argentinas
Objetivos:
.Recuperar el valor de las publicaciones periódicas
.Promover la utilización de dichos recursos de información
.Facilitar la identificación y acceso a la información a los usuarios de hemerotecas
.Alcanzar una mayor presencia de las publicaciones periódicas argentinas en bases de datos en línea.
.Prestar apoyo a la investigación y la docencia
.Promover la asignación del Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) a las publicaciones
participantes

¿QUE HACEN?
Misión
Cbmpartir recursos e intercambiar información,
de manera eficiente, a fin de satisfacer la creciente
demanda de servicios y productos por parte de los usuarios.

Logros de UNIRED
A través del esfuerzo mancomunado,
UNIRED alcanzó los siguientes resultados:
.Acceso a las bases de datos
.Recursos bibliográficos compartidos
.Diseminación y descentralización de la información
.Coordinación y cooperación con otras redes y sistemas
.Motivación de las unidades de información
.Identificación de nichos de información
.Capacitación y asistencia técnica
.Desarrollo y aplicación detecnoloqías informáticas

Formulario avanzado
Buscar por: Formulario Sjmple

en el campo
IPalabras de cualquier campo ::1
IPalabras de cualquier campo ::1
IPalabras de cualquier campo ::1
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Base de datos; un2004 índice Titulo completo

Seleccione uno o más términos de lóIlista abajo;

K ANO N CRECE EN LA REGION ~",~
K-BOUNOED POLYNOMIALS :w
K-SADS. GUlA DE CUESTIONARIO EN ESPANOL. PROTOCOLO 290601
K-THEORY ANO C·-ALGEBRAS; A FRIENOLY APPROACH
K-THEORY ANO OPERATOR ALGEBRAS
K-THEORY FOR OPERATOR ALGEBRAS
K. KRISHNA RAO; AN APPRECIATION
K. MARX. F. ENGELS; LA SAGRADA FAMILIA Y LA IDEOLOGIA AL
K.B.S. BIBLlOGRAPHY OF STANDARD REFERENCE BOOKS FOR JAPAN
KA-50 HOKUM; UN HELlCOPTERO FUERA DE LO COMUN '.:.1

Nueva búsqueda en el Indice

Ingrese palabra o inicio de la palabra:
1 "1R'hI'IU.niN

o seleccione la letra inicial


