


Promotio Iustitiae

Es una publicación del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Curia General

de la Compañía de Jesús publicada en los idiomas español, francés, inglés e italiano la cual

se encuentra disponible vía digital desde los números editados desde el año 1992.

La publicación muestra el enfoque del compromiso del Compañía con la justicia social y la

ecología, la espiritualidad que lo inspira y motiva, los asuntos en los que los jesuitas y sus

colaboradores trabajan en diferentes partes del mundo, las redes y las fuentes de

información disponibles.



Forma de ingreso



Pasos para el ingreso

Clic en el botón Red

de bibliotecas

2

Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar

www.url.edu.gt

1



Clic en el botón

Bases y bibliotecas

en línea

3



Seleccione Facultad

de Teología

4

Luego clic en

Promotio Iustitae

5



Forma de uso y principales 

funciones



Selección de idioma de

preferencia

1

Barra de herramientas

principales, botón de

inicio que redirecciona

a la página principal

de SJES, sección de

noticias, testimonios,

doc. del secretariado.

2

Caja única de búsqueda

básica: Donde el usuario

puede realizar las

búsquedas de preferencia

3

Listado publicaciones

disponibles.

4

Botones de descarga del

archivo: puede ser PDF o

MOBI Y ePUB que funciona

en las principales App de

lectura de e-books.

5

Portada principal del

texto consultado.

6



Búsqueda de Recursos
Coloque el tema de

interés en la caja de

búsqueda.

1

Cantidad recursos

relacionados al tema de

búsqueda en forma

cuantitativa

3

Lisado de recursos en

forma cualitativa, donde

el usuario puede escoger

el de su preferencia

dando clic sobre el titulo

4

Se genera pantalla de

resultados, por medio

de búsqueda Google,

donde el usuario

puede seleccionar el

recursos de interés.

2



Búsqueda de Recursos
Coloque el tema de

interés en la caja de

búsqueda.

1

Cantidad recursos

relacionados al tema de

búsqueda en forma

cuantitativa

3

Lisado de recursos en

forma cualitativa, donde

el usuario puede escoger

el de su preferencia

dando clic sobre el titulo

4

Se genera pantalla de

resultados, por medio

de búsqueda Google,

donde el usuario

puede seleccionar el

recursos de interés.

2



Búsqueda de Recursos
Genera el recurso en

formato HTML

5

Opciones para compartir

el recurso por medio de

redes sociales o correo

electrónico.

7

Listado de recursos

relacionados al tema

de interés o

seleccionado.

6



Algunos recursos

ofrecen la opción

del formato PDF que

permite la descarga,

impresión y el uso

de separadores en el

mismo.

8



FIN DE LA 

PRESENTACIÓN


