


¿Qué es FAO?
La FAO en Guatemala se estableció el 28 de enero de 1964, a
través del Decreto Ley 238. Desde el 2003 Guatemala cuenta con
una oficina de Representación FAO y desde el 2014 con un
Representante permanente.

Funciona como una red de conocimientos que utiliza la experiencia
de su personal –agrónomos, ingenieros, científicos, economistas,
estadísticos y otros profesionales– para recopilar, analizar y difundir
información de alto contenido técnico y en favor de la reducción
del hambre y la pobreza. El sitio web de la FAO recibe
mensualmente más de un millón de consultas.

Sus características son las siguientes:

 Recurso electrónico especializado para la facultad de Ciencias
Ambientales y agrícolas.

 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”



Seleccionar la 

facultad de 

Ciencias 

Ambientales y 

Agrícolas y luego 

seleccione FAO



Forma de uso y principales funciones



Pantalla principal FAO
Caja única de 

búsqueda básica. En 

esta parte el usuario 

puede colocar el 

tema de búsqueda de 

interés.

1

Menú de vínculos 

de la página, que 

dirigen al usuario 

a lugares en 

especifico de FAO

2

Carrusel de 

novedades de FAO

3

Sección de eventos 

y talleres 

realizados por FAO

3



Búsqueda en FAO
En la caja única de 

búsqueda, coloque el 

tema de interés. 

Automáticamente se 

generara una lista 

desplegable donde el 

usuario puede 

seleccionar el de su 

preferencia. 

1

Al dar buscar, se 

genera la ventana 

de resultados

2

Cantidad de 

resultados 

cuantitativo

3

Menú de selección 

de tipo de recursos 

a discreción del 

usuario.

4

Resultado de 

recursos 

específicos, donde 

el usuario puede 

escoger el que 

prefiera.

5



Búsqueda en FAO
Al seleccionar un 

recurso, se genera 

en ventana 

independiente en 

formato WEB

6

Información 

relacionada al 

tema de interés.

7

Multimedia 

relacionado al 

tema de interés

8

El texto viene en 

formato nativo, el 

cual se puede 

copiar y pegar.

9



Búsqueda y uso recursos multimedia
En la página 

principal, seleccione 

la pestaña 

“Publicaciones y 

multimedia”

1

Se genera ventana 

independiente de 

videos.

2

El usuario puede 

realizar búsquedas 

por medio de la 

caja de búsqueda, 

según el tema de 

interés

3

Para consultar los 

recursos 

multimedia, solo 

hay que dar clic 

sobre el video para 

su reproducción

4



Fin de la 

presentación


