


¿Qué es el Metabuscador

Landivariano?

 Recurso bibliotecológico de la Red de Bibliotecas 

Landivarianas que realiza búsquedas por los principales 

recursos físicos y electrónicos por medio de un motor de 

búsqueda (básico al inicio o avanzado).  Los recursos que 

contiene esta base son:

 Libros físicos

 Recursos electrónicos de la base EBSCO

 Recursos electrónicos de la base E-Libro 



Ingresar al portal 

de la Universidad 

Rafael Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



1. Buscar 

Metabuscador

Landivariano

2. Ingresar el tema 

de nuestro interés 



Despliegue de resultados

Volumen de 

cuantitativo 

información

Genera el volumen de 

generación según la 

búsqueda realizada. 

Definición del tema de  

búsqueda

Genera definición de la 

palabra buscada. 

Depurador de datos

Existen distintos 

depuradores de datos que el 

usuario puede usar para 

filtrar más la información.

Despliegue de 

resultados individuales

Libros electrónicos, libros 

(físicos), publicaciones 

académicas, publicaciones 

periódicas, videos, etc. 



Tipos de recursos
Libro Electrónico

Abrir el texto completo en la parte

inferior donde indica “Texto

completo en PDF”.

Video

Solo hay que darle clic sobre el video 

de interés. 

Libro Físico

Solo indica la palabra “Libro” y para

hacer uso se debe de avocar a la

biblioteca personalmente. Debe de

abrir el link donde puede ver

información cualitativa del texto y

su ubicación.

Publicación académica

Abrir la publicación en la parte

inferior donde indica “Texto

completo en PDF”.

Publicación Periódica

Si la publicación periódica es

electrónica, canalizara a un link

electrónico.

Si la publicación periódica es física,

canalizara al catálogo en línea y se

debe de acudir a biblioteca

personalmente para poderla

consultar.



Como reconocer el tipo de recurso

Libro Físico de la Red de Bibliotecas Landivarianas.

El recurso guiara a nuestro catalogo de biblioteca de recursos físicos. Para usarlo, debe de acudir a 

la biblioteca personalmente, ingresando con carne de la URL en horario de lunes a viernes 06:00 a 

22:00 y sábados de 07:00 a 17:00 horas. 

Libro Electrónico y Publicación académica de la base EBSCO.

El recurso guiara a la base electrónica EBSCO, se puede consultar dentro de la red de internet de la 

URL o fuera (red comercial).

Se recomienda aprender la base EBSCO para hacer uso de los recursos, formas de ingreso y bondades 

de la base electrónica EBSCO. 



Recurso físico de biblioteca

 Clasificación del texto

 Información

Bibliográfica del libro.

 ISBN.

 Ubicación del texto (8

bibliotecas a nivel

nacional de la URL).

 Información

cuantitativa de textos si

ingresa a la ubicación

de interés.

Recuerde: Para hacer uso de

libros físicos debe ir

personalmente a la

biblioteca.

Al ingresar a un 

recurso físico usted 

podrá ver: 



 Acceso al libro

completo en forma

electrónica

 Texto nativo: se puede

copiar y pegar.

 Se puede guardar en

Carpeta del usuario.

 Menú de botones para

realizar varias acciones.

 Contenido del libro por

medio de hipervínculos.

 Puede convertir en PDF

una parte del recurso.

 Descarga del texto

completo en forma

temporal por máximo 3

días.

Al ingresar a un 

recurso electrónico 

usted podrá: 

Uso del recurso electrónico


