


¿Qué es Eumed.net?
El grupo de investigación eumed.net se creó en 1994 en la

Universidad de Málaga, y contiene información variada en diversas

especialidades de Derecho, Informática y Económicas.

El principal objetivo de Eumed es "promover el uso de Internet para

enseñar, aprender e investigar sobre los problemas económicos y

sociales de nuestro tiempo". Ofrecer gratuitamente, a texto completo y

sin necesidad de subscripción más de 1.600 libros, 200 tesis doctorales y 19

revistas académicas.

Sus características son las siguientes:

 Recurso electrónico especializado para las facultades de Ciencias

Jurídicas, Económicas, Humanidades y Politicas.

 Disponible dentro y fuera de la red de la Universidad Rafael

Landívar.

 El 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”



Puede seleccionar 
las facultades de 
Ciencias 
Económicas, 
Ciencias Jurídicas, 
Políticas o 
Humanidades y 
luego seleccione 
Eumed.net



Forma de uso y principales funciones



Pantalla principal Eumed.net
Menú superior: 

donde se puede 

elegir el tipo de 

recurso que 

compone la base 

Eumed.net 

1

Descripción de 

tipos de recursos 

que compone la 

base. 

3

Motor de 

búsqueda básica, 

por medio de 

Google: el usuario 

puede colocar los 

temas de interés.

2



Forma de búsqueda Eumed.net

Escriba el tema de 

interés en el moto de 

búsqueda básico. 

Automáticamente se 

despliega lista de 

temas relacionados 

donde el usuario 

puede seleccionar el 

que desee. 

1

Cantidad de 

resultados en 

forma 

cuantitativa.

2

Recursos 

específicos donde 

el usuario puede 

seleccionar el de 

mayor interés.

3

Para abrir el 

recurso de clic 

sobre el título de 

interés. 

4



Forma de búsqueda Eumed.net

Titulo del recurso y 

autor. 
1

Portada del texto 

o revista 

consultada.

2

Eumed ofrece dos 

formatos web y 

PDF, al seleccionar 

PDF se descarga el 

recurso en dicho 

formato. 

3

Formato web, 

nativo.

4



Búsqueda Revistas Eumed.net
Seleccione 

“Revistas” del menú 

superior.

Se genera la 

siguiente pantalla de 

revistas disponibles.

1

En la parte 

inferior, aparecen 

las revistas 

disponibles para 

consulta. Dele 

clic sobre el titulo 

que necesita. 

2



Forma de búsqueda Eumed.net

Información 

bibliográfica del 

recurso

3

Volumen y fecha 

de emisión.

4

Eumed ofrece la 

descarga de la 

revista completa 

en formato PDF

5

Eumed ofrece la 

descarga por 

articulo en 

formato HTML y 

PDF

6



Fin de la 

presentación


