


¿Qué es Clacso?
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución
internacional no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la
UNESCO, institución en la que posee estatus Asociativo. Actualmente, reúne a
680 centros de investigación y programas de posgrado (maestrías y doctorados)
en diversos campos de las ciencias sociales y humanidades, radicados en 51
países de América Latina y el Caribe, como también en Estados Unidos, África y
Europa.

Con el objeto de dar visibilidad y facilitar el acceso a los resultados de las
investigaciones de los Centros Miembros de CLACSO, a partir de 1998, se
desarrolló un repositorio institucional que ofrece actualmente acceso abierto y
gratuito a:

 Repositorio Digital de CLACSO o Sala de Lectura con textos completos de
libros, revistas no arbitradas, ponencias y documentos de trabajo publicados
por la red CLACSO

 Portal de Revistas arbitradas (con revisión por pares) de la red CLACSO es un
servicio conjunto CLACSO–Redalyc

 Portal Multimedia que incluye enlaces a producciones audiovisuales, radios
en línea, archivos de audio y colecciones fotográficas de la red CLACSO



Proceso de ingreso



Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Hacer Clic en 

“Bases y Bibliotecas 

en línea”



Selecciona la 

facultad de 

Humanidades 

y luego 

CLACSO



Forma de uso y principales 

funciones



Pantalla principal Clacso

Redes sociales de 

contacto: para 

comunicación con el 

usuario.

1

Menú de vínculos 

de información de 

Clacso.

2

Tipo de recursos 

que componen la 

base

3

Caja de búsqueda 

Clacso, que es 

una búsqueda 

Avanzada.

4

Caja de búsqueda 

básica exclusiva 

para revistas.

5



Forma búsqueda Clacso

En la caja de búsqueda 

coloque el tema de 

interés y realice los 

filtros en los campos de 

preferencia

1

Presione buscar 

en CLASCO. Esto 

generar ventana 

de resultados. 

2

Genera pantalla 

de resultados.

3

Cantidad 

cuantitativa de 

resultados 

encontrados del 

tema de interés. 

4

Detalle de cada 

recurso, donde 

ofrece 

información 

bibliográfica y 

disponibilidad del 

documento. 

5



Forma búsqueda Clacso

Disponibilidad de 

formato: HTML o PDF
1

El usuario escoge 

el formato de su 

preferencia. Las 

opciones varían 

según cada 

documento.  

2

PDF: Se 

recomienda este 

formato. Nativo y 

opción a 

descarga. 

3

En formato HTML 

formato nativo, 

mas no da la 

opción de 

descarga. 

4



Forma búsqueda revistas Clacso

El motor de búsqueda 

de la pagina principal 

para consulta de 

revistas, coloque el 

tema de interés. 

1

Genera lista 

desplegable para 

seleccionar el 

campo de interés. 

2

Presione buscar. 3

Ventana de 

resultados.

4

Cantidad 

cuantitativa de 

resultados del 

tema. 

5

Detalle de cada 

recurso, donde 

ofrece 

información 

bibliográfica y 

disponibilidad del 

documento. 

5



Fin de la 

presentación


