
Manual Acceso a



Qué es vLex

Vlex es una base de datos que integra más de

11 millones de documentos a texto completo

acerca de legislación, códigos y reglamentos,

libros, revistas y periódicos nacionales e

internacionales. Así como jurisprudencia,

tratados, formularios y contratos.



Caracteristicas Vlex

 Base especializada para las facultades de Ciencias
Jurídicas y Ciencias Políticas.

 Diversidad de idiomas pero, tiene la opción de
traducir al español.

 Contiene varios tipos de recursos: legislación,
códigos, reglamentos, revistas, libros, entre otros.

 No es obligatorio crear un usuario, a menos que
desee personalizar los documentos y guardarlos.



Ingresar al portal de 

la Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Clic en Biblioteca 



Clic en Bases en línea 



Buscar Ciencias Jurídicas y Sociales



Buscar vLex

y dar clic en ingresar desde casa



Ingresar tu usuario y contraseña y dar 

clic en ingresar

Si no funciona tu acceso, 

debes  enviarnos un 

correo a 

ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto 

Acceso vLex, en donde 

nos debes indicar: tu 

nombre completo y tu 

número de carnet 



Realice sus búsquedas con vLex



Forma de uso y 

principales funciones



Pagina principal vLex
Filtro de países a 

los que se tiene 

acceso para 

obtener 

información. 

1

Motor de búsqueda 

básica.
2

Motor de búsqueda 

avanzada, para 

realizar búsquedas 

más especificas. 

3

Opción para crear 

usuario de la base 

(No obligatorio).

4

Sección de 

novedades y 

actualizaciones.

5

La opción de 

índice, permite 

realizar selección 

de los recursos de 

interés.

6
Carpeta que 

permite guardar 

documentos de 

interés al tener 

usuario.
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Creación de usuario

Al posicionar el 

puntero de mouse 

sobre la figura, 

aparecerá el 

nombre de 

usuario.

6
Cuando ingrese, 

desaparecerá la 

opción de 

“Acceder”.

5

Dar clic en la 

opción “Acceder”.
1 Llene los datos 

solicitados. La 

cuenta de correo 

debe de ser la 

institucional y este 

será su usuario. 

2

Acepte términos y 

condiciones. 
3

De clic en: “Crear 

cuenta personal”. 

Esto genera otra 

pantalla donde 

solicitará otros 

datos académicos. 

4



Beneficios de crear usuario en vLex

 Personalización del recursos vLex.

 Personalización de documentos de interés.

 Guardar documentos de interés.

 Creación de estantería que permite la creación 

de carpetas a criterio del usuario.

 Alertas de novedades de documentos de interés 

por medio de su cuenta de correo.  



Búsqueda básica de material
Escriba el tema de 

interés en el motor 

de búsqueda y 

presione: “Enter”. 

1 Cantidad de 

resultados, en 

forma cuantitativa, 

que coinciden con 

el tema de interés.

2

Refinamiento de 

búsqueda, donde 

se puede 

seleccionar 

distintos filtros 

para depurar los 

resultados.

3

Generación de 

resultados en 

forma cualitativa 

e individual. El 

usuario puede dar 

clic sobre el 

recurso de 

interés.
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Búsqueda avanzada de material

Escriba el tema de 

interés. Al tenerlo 

puede “traducir” 

el termino de 

búsqueda para 

generar más 

resultados en 

diversos idiomas.

4

Seleccione 

“Búsqueda 

avanzada”

1

Puede seleccionar 

las jurisdicciones 

de los países de 

interés, o 

únicamente dejar 

la opción local.

2

Escoja el tipo de 

contenido o tipo de 

documentos que 

necesita.

3

Llene los demás 

campos a criterio y 

luego de clic en 

“Buscar”.
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Generación de resultados

Cantidad de 

resultados 

cuantitativos de la 

búsqueda y 

opciones de 

herramientas para 

personalización.

4

Indica el tema de 

búsqueda de 

interés.

1

Depurador de 

datos, para refinar 

la búsqueda a 

criterio del 

usuario.

2

Traducción 

realizada al 

termino de interés, 

puede administrar 

esta opción. 

3

Resultados 

individuales del 

tema de interés, 

donde el usuario 

puede seleccionar, 

a criterio, dando 

clic sobre el 

documento de 

interés.
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Consulta de documentos

Información 

bibliográfica del 

documento. Al dar 

clic sobre el 

vinculo arroja más 

datos.

4

Título del 

documento 

seleccionado.

1

Herramientas a 

disposición del 

usuario para 

personalizar 

documentos.

2

Si el documento se 

encuentra en otro 

idioma, se puede 

traducir al español.

3

Contenido del 

documento en 

formato web. 

5

Al marcar con el 

mouse, se puede 

subrayar y colocar 

notas. 

6

Herramientas:

1. Guardar en favorito.

2. Añadir a la carpeta.

3. Imprimir.

4. compartir.

5. Descargar en PDF.



Búsqueda de leyes de Guatemala

Leyes disponibles 

en forma 

específica, donde 

el usuario puede 

seleccionar según 

su interés.

En esta sección se 

puede apreciar si 

la ley está 

“vigente”.

4

Se generará 

pantalla de 

resultados, que 

mostrará las leyes 

que tiene la 

aplicación.

2

Cantidad de leyes 

disponibles en 

forma cuantitativa.

3

En la pantalla 

principal, 

seleccione Índice, 

luego Legislación y 

por último Códigos.

1



Búsqueda de leyes en Guatemala

Índice del 

documento, el 

cual es vinculante, 

al presionar 

alguna parte lo 

canaliza a dicha 

sección. 

4

Titulo del 

documento 

seleccionado

1

Herramientas a 

disposición del 

usuario para 

personalizar 

documentos

2

Opciones 

disponibles del 

documento: 

versiones, análisis, 

etc. 

3

Fecha de vigencia.
5

Documento en 

formato web para 

consulta. 
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Búsqueda de Diario Oficial de Guatemala

Se generará una 

pantalla de 

resultados, que 

mostrará las 

publicaciones del 

diario oficial.

2

En la pantalla 

principal, 

seleccione Índice, 

luego Legislación y 

por ultimo Diario 

de Centro América.

1

Publicaciones de 

días anteriores.
4

Diario oficial del 

día actual.
3



Búsqueda de Diario Oficial
Título del 

documento 

seleccionado.

1

Herramientas a 

disposición del 

usuario para 

personalizar 

documentos.

2

Documento en 

formato PDF, 

puede ser leído en 

línea o también, 

para descargarlo. 
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Fin de la  

presentación


