


Memoria Centroamericana

Es una iniciativa que apuesta a la difusión ágil, democrática y gratuita del patrimonio cultural

centroamericano. El objetivo principal es poner a la disposición de todas y

todos los centroamericanos los más significativos documentos históricos, literarios, gráficos,

visuales y sonoros referentes a nuestra historia, nuestra geografía y tradiciones culturales.

El proyecto es desarrollado por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) de

la Universidad Centroamericana y se ha construido gracias a los aportes de la Fundación Ford, la

Secretaría General de FLACSO y la Familia Baltodano Cantarero.



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

Humanidades

4

Luego clic en Memoria

Centroamericana

5



Forma de uso y principales 

funciones



Página Principal Memoria Centroamericana

Caja de búsqueda básica,

genera una pantalla de

resultados del metabuscador

Google donde el usuario

puede seleccionar el recurso

de su interés.

1

Botón Inicio, redirige siempre

a la página principal

2

Botón Enlaces, despliega un

listado de sitios web

relacionados con historia.

3

Botón Contenido, despliega el

listado de los recursos con los

cuales cuenta la base de

datos.

4

Botón buscar, redirige a la

pantalla principal de

búsqueda

5

Últimas novedades añadidas

al sitio web.

6



Búsqueda por tipo de material a través del botón 
“Contenido” 

Escoja el tema de interés2

En la página Principal

ingrese al botón

“Contenido”, despliega el

listado de los recursos con

los cuales cuenta la base

de datos.

1



Se genera un listado de

manuscritos disponibles,

donde el usuario puede

escoger el que desee.

3



Al seleccionar un manuscrito

despliega la siguiente

pantalla, muestra los

detalles generales del

documento.

4

Lectura del manuscrito en

PDF

5

Lectura del documento como

un libro digital

6

Documento PDF con la

biografía del autor.

7



FIN DE LA 

PRESENTACIÓN


