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Moderador
Notas de la presentación
Esta plantilla se puede usar como archivo de inicio para presentar materiales educativos en un entorno de grupo.SeccionesPara agregar secciones, haga clic con el botón secundario del mouse en una diapositiva. Las secciones pueden ayudarle a organizar las diapositivas o a facilitar la colaboración entre varios autores.NotasUse la sección Notas para las notas de entrega o para proporcionar detalles adicionales al público. Vea las notas en la vista Presentación durante la presentación. Tenga en cuenta el tamaño de la fuente (es importante para la accesibilidad, visibilidad, grabación en vídeo y producción en línea)Colores coordinados Preste especial atención a los gráficos, diagramas y cuadros de texto. Tenga en cuenta que los asistentes imprimirán en blanco y negro o escala de grises. Ejecute una prueba de impresión para asegurarse de que los colores son los correctos cuando se imprime en blanco y negro puros y escala de grises.Gráficos y tablasEn breve: si es posible, use colores y estilos uniformes y que no distraigan.Etiquete todos los gráficos y tablas.



ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA

• Dirección: Luis María Campos 480 - PB

• Horario:
Lunes a Jueves:  8:00 a 13:30hs. Y de 14:30 a 19:00hs. 
Viernes: 8:00 a 12:30hs. 

• Teléfono: 4346-8600 Int. 3297/3298/3449

• Mail: biblioteca@esgn.edu.ar //bibliotecaesgndsi@gmail.com

• Web: http://bibliotecaceffaa.edu.ar/

Moderador
Notas de la presentación
Ofrezca una breve descripción general de la presentación. Describa el enfoque principal de la presentación y por qué es importante.Introduzca cada uno de los principales temas.Si desea proporcionar al público una guía, puede repetir esta diapositiva de información general a lo largo de toda la presentación, resaltando el tema particular que va a discutir a continuación.

http://www.iugna.edu.ar/biblioteca-escusuper.php


MISIÓN y VISIÓN
MISIÓN

La División Biblioteca “Dr. Isidoro Ruiz Moreno” tiene por
misión asistir en las demandas de información de los
distintos usuarios que integran la comunidad educativa
de la Escuela de Guerra Naval, así como colaborar en los
procesos de creación y difusión del conocimiento
relacionado con la Guerra Naval.

VISIÓN

Constituirse en un referente en su entorno como
biblioteca especializada en cuanto a sus buenas prácticas
y gestión de la calidad de sus servicios en relación directa
con las áreas académicas de la ESGN.



ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA
Colección: 
▪ Historia Naval 
▪ Historia Militar
▪ Administración 
▪ Estrategia 
▪ Liderazgo 
▪ Táctica 
▪ Operaciones conjunta 
▪ Geopolítica
▪ Política Internacional 
▪ Relaciones Exteriores.
▪ Malvinas

Moderador
Notas de la presentación
Ésta es otra opción para una diapositiva Información general que usa transiciones.



ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA
Servicios:

• Referencias
• Consulta en Sala de Lectura 
• Sala de Lectura Parlante 
• Préstamo a domicilio 
• Reservas y renovación de préstamos en forma personal o por  Correo 
Electrónico
• Préstamo interbibliotecario con Instituciones afines al área
• Búsqueda y localización de bibliografía en catálogos y bases de datos 
• Formación de usuarios 
• Búsqueda y acceso a información bibliográfica 
• Internet: WI-FI
• DSI - Servicio de Diseminación Selectiva de la Informacion 



PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN se origina a partir de una PREGUNTA
a la cual se debe dar una RESPUESTA.

La PREGUNTA implica enfocar bien el TEMA. Dicho tema debe estar claramente definido,
debidamente acotado y en contexto (geográfico, temporal, qué tipo de disciplina, etc.) y
saber el uso que se dará de la información que se obtenga.

Determinar cuáles son las FUENTES que se utilizarán para dar respuesta a la pregunta.

EVALUAR cuál de las fuentes es la más pertinente, la que pueda dar una mejor respuesta a
nuestro interrogante. Las fuentes pueden ser:
- Fuentes Primarias (monografías, artículos, actas de congresos, tesis, informes, etc.)
- Obras de referencias: Diccionarios, Enciclopedias, Almanaques, Guías, Directorios, etc.
Todas ellas pueden estar en diferentes soportes: impresas, electrónicas, CD-ROM



ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

• Hojear / “curiosear” el material más inmediato del que se dispone.

• Consultar a un experto, referente sobre el tema y solicitar
recomendaciones, realizar consultas, conocer sus experiencias, etc.

• Estar atentos a las notas al pie y referencias bibliográficas: por
ejemplo, aquellas que se encuentran en libros, artículos, etc., sobre la
temática que se está trabajando. Son fuentes valiosas ya que nos
invitan a continuar con la búsqueda en otras fuentes.

• Búsqueda indirecta: a través del uso de fuentes secundarias como
catálogos, bibliografías, índices, etc.

• Búsqueda directa: estrategia de búsqueda que se efectúa
consultando las fuentes pertinentes sin recurrir a otras fuentes
secundarias como catálogos, bibliografías, etc.



BÚSQUEDA ÉN FUENTES DE INFORMACIÓN 
ELECTRÓNICAS

Los términos seleccionados en la búsqueda de información deben ser
precisos y que se ajusten lo más posible a la temática de interés.

Los campos de búsqueda más comúnmente usados son: AUTOR, TÍTULO,
DESCRIPTORES, RESUMEN, TEXTO COMPLETO, EDITORIAL, LUGAR DE
PUBLICACIÓN.

El campo DESCRIPTORES debe incluir términos en lenguaje controlado
(vocablos predefinidos o normalizados) que intentan describir el contenido
temático del documento. También se utilizan palabras claves (términos no
controlados).

Si los documentos recuperados no son relevantes o no responden en su
totalidad a la Pregunta, será necesario redefinir la estrategia de búsqueda.



BÚSQUEDA EN INTERNET

MOTORES DE BÚSQUEDA:

• GENERALES: ej. Yahoo, Google, Live, Exalead, etc.

• ESPECIALIZADOS: Google Scholar, Scirus, Social Sciences, entre otros.

Cuentan con modos de búsqueda sencilla y avanzada. En ambos casos es 
necesario introducir términos o palabras claves que representen la consulta 
y combinarlos o no con OPERADORES BOOLEANOS: 

- AND – Intersección. Ej. Táctica AND Estrategia. Se recuperará todo el 
material que haga referencia a Táctica y a Estrategia

- OR – Unión Ej. Táctica OR Estrategia. Se recuperará todo el material que 
haga referencia tanto a Táctica o a Estrategia

- NOT – Exclusión. Táctica NOT Estrategia. Buscará material que haga 
referencia a Táctica pero no a Estrategia.



BÚSQUEDA EN INTERNET
Además de los Operadores Booleanos, se pueden utilizar otros
elementos para delimitar las búsquedas:

• Las “Comillas”: Permite buscar frases o palabras en un orden
específico. Ej. “Simuladores de adiestramiento militar”

• El “truncamiento”; generalmente se representa con el
Asterisco *. Permite obtener a partir de una raíz, la desinencia
de una palabra. Ej. Enseña* y traerá enseñanzas, enseñar,
enseñanza, etc.

• “Comodín”: reemplaza a un caracter o cadena de caracteres.
Ej: $ede y traerá material que incluya cede, sede, puede, etc.



BÚSQUEDA EN INTERNET

En el modo de Búsqueda Avanzada de los buscadores se puede delimitar o
filtrar la búsqueda por: idioma, Año de Publicación, Lugar de publicación,
áreas temáticas, por relevancia, etc. De esta manera, se acota el tema de
búsqueda adecuándolo lo más posible a nuestra necesidad de información.
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ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA

Moderador
Notas de la presentación
Ésta es otra opción para una diapositiva Información general.
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ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué podrá hacer el público después de completar este curso? Describa brevemente para cada objetivo cómo el público obtendrá beneficios de esta presentación.
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ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA

Moderador
Notas de la presentación
Si hay vídeos relevantes, como el vídeo de un caso práctico, la demostración de un producto u otro tipo de material educativo, inclúyalos también en la presentación. 



REPOSITORIO DIGITAL



BÚSQUEDA EN

REPOSITORIO DIGITAL



RESULTADOS DE LA
BÚSQUEDA



BUSCADORES - BASES DE DATOS - PORTALES –
BIBLIOTECAS ELECTRÓNICAS – REPOSITORIOS

MINCYT: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología brinda a los investigadores 
argentinos acceso, desde las instituciones habilitadas, a través de Internet al texto 
completo de 27.012 títulos de revistas científico-técnicas, 22.531 libros, 3.164 
estándares, 19.011 conferencias y congresos, y a bases de datos referenciales de 
gran valor para la comunidad científica.

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/


THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES 
https://www.iiss.org/

STRATEGIC STUDIES INSTITUTE: 
https://ssi.armywarcollege.edu/

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE:  
https://www.sipri.org/

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 
http://www.ieee.es/

NAVAL WAR COLLEGE PRESS 
https://usnwc.edu/Publications/Naval-War-College-Press

https://www.iiss.org/
https://ssi.armywarcollege.edu/
https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/
http://www.ieee.es/
https://usnwc.edu/Publications/Naval-War-College-Press


BUSCADORES - BASES DE DATOS - PORTALES – BIBLIOTECAS 
ELECTRÓNICAS – REPOSITORIOS

REDALYC: http://www.redalyc.org/
Hemeroteca científica en línea de libre acceso que contiene revistas de diversas 
disciplinas científicas. Es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad 
científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica. 

SEDICI: http://www.sedici.unlp.edu.ar
Repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Incluye: libros, 
partes de libros, artículos, tesis, tesinas, reportes, obras artísticas, revistas, reseñas, 
documentos legales, etc. Además de las obras propias de la UNLP, contiene otras 
secciones tales como revistas de acceso libre y contenidos obtenidos por 
operaciones de cosecha de otros repositorios del mundo de similar naturaleza.
Tipo de acceso: Texto completo y referencias bibliográficas. Registro gratuito. 

TESEO: https://www.educacion.gob.es/teseo
Base de Datos que permite recuperar información acerca de las tesis doctorales 
leídas y consideradas aptas en las Universidades españolas desde 1976.
Tipo de acceso: Referencias bibliográficas. 

http://www.redalyc.org/
http://www.sedici.unlp.edu.ar/
https://www.educacion.gob.es/teseo


BUSCADORES - BASES DE DATOS - PORTALES – BIBLIOTECAS 
ELECTRÓNICAS – REPOSITORIOS

GOOGLE ACADÉMICO: http://scholar.google.es/
Permite buscar bibliografía especializada en un gran número de disciplinas y 
fuentes, como estudios revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes y 
artículos de fuentes como editoriales académicos, sociedades profesionales, 
depósitos de impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones 
académicas.

DIALNET: https://dialnet.unirioja.es/
Portal de difusión de la producción científica hispana especializado en ciencias 
humanas y sociales.

SCIELO:  http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
Es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de colecciones 
de revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, libre y gratuito. 

DOAJ: http://www.doaj.org/
Directorio de publicaciones periódicas que cubre revistas científicas y académicas de 
acceso abierto de todas las áreas del conocimiento.
Tipo de acceso: Texto completo. 

http://scholar.google.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.doaj.org/


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
USO DE NORMAS APA PARA CITARLAS

• Libro con autor
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

• Libro con editor – capítulos escritos por varios autores
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

• Libro en versión electrónica Online
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

• DOI (Digital Object Identifier)
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx

• Capítulo de un libro
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. 
A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.

http://www.xxxxxx.xxx/


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
USO DE NORMAS APA PARA CITARLAS

• Publicaciones periódicas
Artículos científicos
Forma básica
Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp.-pp.

Artículo con DOI
Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx

Artículo sin DOI - Artículo impreso
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(número), pp-pp.

Artículo online
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado de https://www.xxx.xxx

https://www.xxx.xxx/


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
USO DE NORMAS APA PARA CITARLAS

• Artículo de revista
Impreso
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen(Número), pp-pp.

Online
Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la 
revista. Recuperado de…

• Informes Autor corporativo, informe gubernamental
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la 
publicación). Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
USO DE NORMAS APA PARA CITARLAS

• Simposios y conferencias
Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del 
presidente del congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. 
Simposio o conferencia llevado a cabo en el congreso Nombre de la 
organización, Lugar.

• Tesis y trabajos de grado
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o 
doctoral). Nombre de la institución, Lugar.



Consultas y/o solicitudes de préstamos 

biblioteca@esgn.edu.ar ///bibliotecaesgndsi@gmail.com

MUCHAS GRACIAS!

ESCUELA DE GUERRA NAVAL
BIBLIOTECA

Moderador
Notas de la presentación
¿Es su presentación lo más escueta posible? Considere mover contenido adicional al apéndice.Use las diapositivas del apéndice para almacenar el contenido al que posiblemente desee hacer referencia durante la diapositiva Preguntas o que puede ser útil para que los asistentes investiguen un poco más en el futuro.
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