


¿Qué es Dialnet?
Recurso electrónico, de acceso libre, fue creada por la Universidad de La

Rioja (España) y constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices

de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y

Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), tesis doctorales,

congresos, homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo de

muchos de los documentos está disponible en línea.

En el portal colaboran bibliotecas de numerosas universidades españolas e

hispanoamericanas y bibliotecas públicas y especializadas que realizan los

volcados de sumarios de revistas. También incorpora bases de datos con

documentos en otros idiomas.

 Acceso dentro y fuera de la URL

 Idioma predominante es el español



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 

Multidisciplinaria 

y luego DIALNET



Forma de uso y principales 

funciones



Pantalla principal DIALNET

Menú superior de 

opciones para filtrado 

de búsquedas por tipo 

de documento.

1

Opción de cambio 

de Idioma.

2

Cajas de 

búsquedas para 

documentos y 

revistas

3

Composición 

cuantitativa de 

los recursos que 

componen Dialnet

4

Opción de registro 

o creación de 

usuario 

personalizado

5

Sección de 

novedades y 

noticias 

relevantes.

6



Proceso de búsqueda DIALNET

En la caja de 

búsqueda coloque el 

tema de interés.

1

Filtros: Permite al 

usuario realizar 

filtros a su 

búsqueda para 

hacerla más 

especifica. 

2

Cantidad 

cuantitativa de 

documentos 

encontrado del 

tema de interés. 

3

Recursos 

individuales 

ordenados 

cronológicamente

4

Opción de 

disponibilidad de 

recursos: resumen 

o texto completo. 

Dele clic según su 

preferencia

5



Proceso de búsqueda DIALNET
En el registro 

especifico del 

documento, dele 

clic en “Texto 

completo”

6

Generar la 

pantalla  de la 

fuente del 

documento. 

Busque la opción 

PDF

7

Se generara el 

PDF para 

consulta.

8

Opción de 

descarga, 

modificación del 

documento e 

impresión.

9



Proceso de búsqueda revistas  

DIALNET

En la caja de 

búsqueda coloque el 

tema de interés.

1

Filtros: Permite al 

usuario realizar 

filtros a su 

búsqueda para 

hacerla mas 

especifica. 

2

Cantidad 

cuantitativa de 

revistas 

encontrado del 

tema de interés. 

3

Revistas 

individuales 

ordenados 

cronológicamente

4

Dele clic sobre el 

titulo de la 

revistas para 

consultarla

5



Proceso de búsqueda revistas  

DIALNET

Información 

bibliográfica de la 

revista

7

Para consultar la 

revista dele clic 

sobre el volumen 

de interés

8

Se genera pantalla 

independiente con 

los artículos del 

volumen 

seleccionado. 

9

Dele clic en la 

parte de texto 

completo

10

Generara la 

pantalla de 

proveedor, 

debiendo buscar la 

opción de PDF para 

lectura del articulo

11



Fin de la 

presentación


