
BIBLIOTECA DIGITAL

DE 

LIBRE ACCESO

Disponible en:     http://bibliotecaopac.ulicori.ac.cr (directo)

http://www.ulicori.ac.cr/biblioteca-2/ (Seleccionar OPAC)

Libros, artículos de revistas y tesis Ulicori…

http://bibliotecaopac.ulicori.ac.cr/
http://www.ulicori.ac.cr/biblioteca-2/


¿Qué es la Biblioteca Digital?

• Libros y artículos publicados en forma libre (Open Access) en internet. (copiar – citar, generar -

difundir). Inicia con 160 libros digitales y en aumento constante.

• El autor, publicador o el editor decidieron publicarlo bajo ese formato – Puede ser utilizado por cualquier

persona.

• TFG de Ulicori SJ. Disponible para descarga en formato PDF los TFG del 2016 a la fecha en varias de

las carreras. Solamente los que tienen el permiso del autor para su uso en el sistema.

• Se realiza la descripción con los datos bibliográficos y se adjunta el enlace directo para descarga del

documento. Algunos son descarga directa (sin enlace), dando clic en el nombre del archivo al final del

registro.

Es un servicio que ofrece la Biblioteca de Ulicori a la Comunidad Universitaria de todas las 

sedes de la Universidad.



Cómo acceder a los libros digitales:

 Pasos:

• Ingresar al enlace del OPAC.

• Ir a búsqueda avanzada.

• Tipo de material: seleccionar libro

digital.

• Colección: seleccionar el área/carrera

deseada, ej: Trabajo Social (sin TFG).

• * Si desea, puede buscar por palabra clave, o solo dar clic 

en “buscar” y despliega la lista de títulos disponibles para 

el área/carrera seleccionada.

Seleccionado libro digital y clic en buscar se accede al total de títulos disponibles.

*



LIBROS DIGITALES 

DISPONIBLES 



Cómo acceder a los artículos de revista:

Pasos:

• Ir a búsqueda avanzada.

• Tipo de material: seleccionar

Artic. Revista (digital)

• Clic en el botón buscar y se

genera toda la colección de

artículos.

• Clic en el título para ver

todos los datos bibliográficos

del artículo.

• Clic en el enlace que se

ubica al final del registro.



TFG Ulicori Sj :

TFG Ulicori Sede SJ:

• Disponibles las tesis, seminarios, proyectos y memorias

de estudiantes de la Sede Central y que en la declaración

jurada dan el consentimiento para usar el archivo digital

en la base de datos de Ulicori.

• TFG disponibles desde el 2016 a la fecha. La cantidad de

trabajos finales disponibles en el sistema, varían por

carrera según cantidad de estudiantes graduados en el

2016 y 2017 y que hayan dado el permiso.

• Disponibles para consulta por parte de estudiantes y

docentes de todas las sedes de Ulicori.

http://www.ulicori.ac.cr/biblioteca-2/


Cómo acceder a los TFG Ulicori SJ:

Pasos:

• Ir a búsqueda avanzada.

• En Colección: seleccionar la

carrera con (TFG).

• Clic en el botón color rojo de

buscar.

Sistema mostrara pantalla previa de 

resultados…

Puede además buscar por título, autor, palabra claves.



Cómo acceder a los TFG Ulicori SJ :

Pasos:

• Al dar clic en el botón rojo de buscar, se muestra pantalla de resultados previos.

• Luego clic en el botón “Final”

Al dar clic en le botón de “Final” el sistema muestra la lista de TFG que han sido agregados 

actualmente, o sea los más recientes y con su archivo digital.

FINAL



Como acceder a los TFG Ulicori sede central:

Pasos:

• Luego de dar clic en le botón “Final”, se debe regresar a las últimas 5 páginas aproximadamente y el

sistema muestra TFGs con archivos para descarga.

Generalmente hay dos registros por TFG, uno para el documento impreso (junto al pdf) y otro para el 

CD de cada trabajo.

Clic en cada página para ver 15

registros por página y con sus

archivos digitales

Clic en el título, muestra otra 

ventana con todos los datos 

bibliográficos.



Biblioteca digital recopilada por: 

Bach. Jose Murillo Jiménez

Bibliotecólogo

Consultas a través de  biblioteca@ulicori.ac.cr

Puede revisar además: http://profesionaleninformacion.blogspot.com, 

para bases de datos en internet

mailto:biblioteca@ulicori.ac.cr
http://profesionaleninformacion.blogspot.com/

