Biblioteca Digital UNSL – Guía rápida
¿Qué es la B iblioteca D igital?
Es un sistema web para enriquecer y mejorar la gestion del material académico (apuntes, prácticos,
bibliografia, etc.) de la UNSL. La Biblioteca Digital permite crear, modificar y acceder a los documentos categorizados
en áreas de conocimiento.

Ubicación de la B ibioteca:
La dirección donde se encuentra la biblioteca digital es: http://bd.unsl.edu.ar

Como ingresar:
Para ingresar a la biblioteca hay que hacer click sobre el link “login” ubicado en el extremo superior derecho
de la pantalla. Luego, en la pantalla de login hay que indicar nombre de usuario, password y servidor en el que se aloja
la cuenta. El usuario y el password son los de la cuenta de mail de la universidad que cada docente posee. Para la
mayoria de los docentes (San Luis) la cuenta se aloja en el servidor inter1/inter2. Las cuentas de los docentes de Villa
Mercedes, se alojan en el servidor fices.

Crear documentos:
Para cargar un nuevo documento seguir los siguientes pasos:
1.Ingresar al sistema como se indicó en el apartado anterior.
2.Seleccionar de la lista la materia donde se quiere crear el documento para ir al índice de esta materia.
3.En el sector “Herramientas para (la materia seleccionada)” hacer click sobre el link “Bilioteca Digital”
4.Hacer click sobre la solapa “Mis Documentos” y a continuación sobre el link “Crear nuevo contenido”.
5.Completar los datos del documento en el formulario y presionar el botón “Crear”. Si el usuario que esta creando el
documento es moderador de la materia, puede hacer click sobre el botón “Crear y Publicar”, en cuyo caso el
documento creado, quedará automáticamente publicado.

Moderar Documentos (solo p ara moderadores):
1.Acceder a la herramienta “Biblioteca Digital” como se indicó en el punto anterior.
2.Click en la solapa “Todos los documentos” y luego sobre el link “Ver contenidos en espera”
3.Se mostrará un listado con los documentos que no están todavía publicados. Hacer click sobre el botón “Verificar”
del documento que se quiere revisar.
4.En este momento el documento puede ser modificado (si se lo desea). Cuando el documento este listo para ser
publicado hacer click sobre el botón “Modificar y Publicar”.

Características Adicionales:
Ademas de la Biblioteca Digital propiamente dicha, el sistema cuenta con herramientas que permiten:
 Publicar Eventos y Noticias.
 Publicar el Programa de una materia.
 Suscripción RSS a los contenidos de interés.
 URLs cortos (amigables) para referenciar cada objeto (documento, aviso, noticia, etc.)
 Bookmarklet
 Trackback
 Texto con estilos

Para ver una descripción mas detallada de las características adicionales descargar el Manual de la Biblioteca en
http://bd.unsl.edu.ar/documento/177

