
Manual de acceso a

*Si desea utilizar la App de INFILE con el usuario y contraseña de la Universidad Rafael Landívar, 

la modalidad de servicio gratuito cambia a servicio de pago y deberá pagar por el uso de la App.



* El servicio está disponible para 

utilizarlo de forma gratuita en la 

computadora. 



¿Qué es Infile?

Infile Juris le permite el acceso de forma

inmediata, útil y práctica a las leyes de Guatemala.

Esta solución brinda confianza y certeza en la

información legislativa a través de actualización

diaria. Puede consultar imágenes del Diario Oficial

y descargar en formatos amigables como PDF, JPG o

Word.



Características Infile

 Base especializada para las facultades de Ciencias

Jurídicas y Ciencias Políticas.

 Varios idiomas, pero tiene la opción de traducir al

español.

 Contiene tipos de recursos: legislación, códigos,

reglamentos, revistas, libros, entre otros.

 Es obligatorio crear un usuario para obtener

mejores beneficios.



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 Infile

y dar clic en ingresar desde casa.



Ingresa tu usuario, contraseña y de clic 

en ingresar.

Si no funciona tu acceso, 

debes  enviarnos un 

correo a 

ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto 

Acceso Infile, en donde 

nos debes indicar: tu 

nombre completo y tu 

número de carnet 



Página principal Infile

Documentos 

legales del día en 

curso.

2

Etiquetas de 

búsqueda: si se 

selecciona una se 

muestra el 

contenido 

relacionado a la 

selección.

3

Cuadro para 

realizar búsquedas.
4

Categoría o filtros 

de búsqueda.
5

Cuadro de 

autenticación para 

ingreso o creación 

de usuario.

6

Despliega las leyes 

de importancia o 

relevantes.

8

Búsqueda de 

documentos o 

leyes por fecha. 

7

Menú de navegación: 

información acerca 

de Infile, secciones 

de búsqueda, 

tutoriales y contacto.

1



En la pantalla 

principal busque la 

sección de 

“autenticación” y 

dele clic en 

“Registrarse”.

1

Se generará la 

siguiente pantalla 

donde debe llenar 

sus datos según lo 

requiere cada 

campo.

2

La cuenta de 

correo o email, 

DEBEDE SER LA 

CUENTA 

INSTITUCIONAL DE 

LA URL. 

3

Aceptar términos 

y condiciones y 

dar clic en 

Guardar.

4

El proveedor de 

Infile, enviará un 

correo de 

confirmación 

donde confirmará 

su usuario y su 

contraseña.

5

Creación de usuario 
Infile



Búsqueda de documentos: 

por secciones

Colocar nombre de 

iniciativa de ley o 

el número de 

registro y el año de 

publicación.

2

Sección de últimas 

iniciativas de ley.

3

Del menú principal 

seleccione la 

opción de su 

interés.

1



Al seleccionar la 

iniciativa de ley 

deseada, se 

desplegará la 

pantalla con la 

información 

técnica.

4

Seleccionar para 

desplegar pantalla 

con PDF de 

iniciativa de ley.

5



Se desplegará el 

archivo PDF que 

contiene la 

iniciativa de ley. 

Depende del lector 

en que se abra, así 

estarán disponibles 

las opciones de 

edición.

6



Filtros de búsqueda: 

muestra documentos 

relacionados a los 

cuales se puede 

acceder dando clic en 

cualquier filtro.

2

Listado de 

documentos 

encontrados respecto 

a la búsqueda.

3

En el cuadro de 

búsqueda, coloque el 

tema de interés.

1

Búsqueda de documentos: 

por cuadro de búsqueda



Ficha técnica del 

documento 

seleccionado.

5

Botón leer más: 

muestra el contenido 

completo del 

documento 

seleccionado.

6

Historial de consultas 

del documento.

7

Etiquetas de 

búsqueda para temas 

relacionados.

8

Al seleccionar el 

documento de 

interés, se 

desplegará la 

siguiente pantalla.

4



Permite resaltar 

texto, agregar 

comentario o 

cambiar el tamaño 

de fuente.

9

Opciones de 

documento: ver 

texto, ficha 

técnica, compartir 

con otro usuario y 

opción de 

imprimir.

10

Opción de descarga 

según archivo de 

preferencia.

11



Búsqueda por calendario 

de publicaciones

Resultados de 

búsqueda.
2

Seleccionar día de 

interés y encuentra 

las publicaciones de 

ese día.

1

Muestra las 

mismas opciones 

del documento 

que las búsquedas 

anteriormente 

mencionadas  al 

hacer clic en leer 

más.



Fin de la  

presentación


