
Forma de ingreso 

y uso



¿Qué es ARDI?

El programa ARDI es coordinado por la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual y sus socios en la industria editorial con el objetivo

de incrementar la disponibilidad de la información científica y técnica de

los países en desarrollo. Al mejorar el acceso a la literatura académica de

diversos campos de la ciencia y tecnología, el programa ARDI se propone

reforzar la capacidad de los países en desarrollo para participar en la

economía global del conocimiento, y apoyar a los investigadores de países

en desarrollo en la creación y desarrollo de nuevas soluciones para

enfrentar desafíos técnicos a nivel local y global.



Proceso de ingreso



Ingresar al portal de 

la Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Clic en Biblioteca 



Clic en Bases en línea 



Buscar la Facultad de Ingeniería 



Buscar ARDI

y dar clic en INGRESAR



Ingresar el usuario y contraseña que se 

le envió por correo



Clic en ARDI



Clic en la inicial de nuestro interés



Forma de uso y principales 

funciones



Pantalla principal ARDI

Opciones de Búsquedas

Búsqueda Básica

Búsqueda Avanzada

Búsqueda alfabética: Por 

revistas o colección de libros 

1



Búsqueda por tema básico o avanzada
Al escribir el tema de 

interés en cualquier 

motor de búsqueda, 

genera la siguiente 

pantalla de resultados.

1

Depurador para filtra 

las búsquedas: El 

usuario puede refinar 

su tema por medio de 

estos filtros

2

Cantidad de recursos 

encontrados en forma 

cuantitativa
3

Detalle de cada uno de 

los recursos de los 

cuales el usuario puede 

escoger: Libros 

electrónicos, artículos 

y publicaciones 

periódicas.

4

El usuario puede 

escoger el recursos de 

su interés.

Cada recurso indica el 

tipo de acceso que se 

tiene disponible, 

páralo cual se debe de 

buscar las opciones 

donde indique la 

disponibilidad de 

capítulos o texto 

completo.

Al darle clic en Full 

Text, genera en 

pantalla independiente 

el recurso en detalle 

para su uso.
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Búsqueda por tema forma alfabética, 

ejemplo revista
Para realizar esta 

búsqueda se debe de 

saber el titulo de la 

revista o bien buscar 

alguna revista con el 

nombre del tema que 

buscamos

1

Vamos a la parte de 

revistas, y damos clic 

sobre la letra que inicia 

el tema o la revista de 

interés. 

Al presionar generara 

una ventana nueva de 

resultados.
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Cantidad de recursos 

encontrados en forma 

cualitativa
3

Dele clic sobre el titulo 

de la publicación o 

revista de interés.

5

Detalle de cada uno de 

los recursos de los 

cuales el usuario puede 

escoger

4

Se abrirá la ventana del 

proveedor de la 

revista, donde se debe 

de buscar el vinculo 

que conduzca a las 

publicaciones o bien 

los artículos.
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Fin de la 

presentación


