


¿Qué encontrarás 
en este instructivo?

Descripción

Accesos al Repositorios

Contenido

Opciones de búsquedas

Contactos



Descripción



El Repositorio Institucional es 
parte de nuestro Centro de 
Recursos para Aprendizaje e 
Investigación que tiene como fin 
el almacenamiento, preservación 
y acceso a la producción de 
conocimiento generada por 
Universidad Siglo 21. 



¿Qué 
encontrarás?
Entre los contenidos del repositorio 
institucional podemos encontrar: Tesis 
Posgrados (Maestrías y 
Especializaciones), Trabajo Final de 
Graduación, artículos de carácter 
científico, revistas, editorial.

En el margen superior, encontrarás los 
botones correspondientes a:
*Ebook21: dirigiéndote a la biblioteca 
virtual de la Universidad.
*Secretaria de Investigación: sección 
página institucional.
*Preguntas frecuentes.
*Contacto: web mail de las bibliotecas. 

Un metabuscador, en el que podrás 
buscar, por palabras claves, autores, etc. 
en todo el repositorio.

Las diferentes colecciones con la que 
cuenta nuestro repositorio.



Acceso al Repositorio 



Desde ecampus:
Campus Virtual (uesiglo21.edu.ar)

Podrás identificarte con tus 
accesos: 
Usuario
DNI
Contraseña

Una vez dentro, accederás a la 
página principal de eBook21, 
dirigiendote al margen inferior, 
Repositorio Institucional.

Campus 
Virtual
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https://ecampus.uesiglo21.edu.ar/menu/index.zul


Desde la página institucional , 
sección Investigación: 
Publicaciones Científicas

https://21.edu.ar/publicaciones-
cientificas

Una vez dentro, accederás a la 
página principal de Repositorio 
Institucional.

Página 
Institucional
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https://21.edu.ar/publicaciones-cientificas


Al ser de Acceso Abierto, podrás buscar 
Repositorio Siglo 21 desde un navegador 
de tu preferencia (Google Chrome, 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.)

Navegador 
Web
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Contenido



COLECCIÓN
Producción 
Científica
En esta sección encontrarás las 
temáticas en las que los 
investigadores están trabajando.

La misma, se encuentra dividida 
en Subcomunidades que 
representan las grandes áreas 
temáticas.

Acceso desde el siguiente link: 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar
/handle/ues21/19628

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/19628


COLECCIÓN
Grupos de 
Investigación
Las áreas de investigación de nuestra 
secretaría están divididas conforme al 
sector de conocimiento que los 
compete y están cada una de ellas, 
guiadas por un Coordinador de 
Investigación que tiene como 
actividades principales, articular el 
trabajo entre el secretario de 
investigación. los decanos y los grupos 
de investigación.

Acceso desde el siguiente link: 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/hand
le/ues21/19629

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/19629


COLECCIÓN
Observatorios
Esta sección, se encuentra dividida en 
las siguientes subcomunidades:

Observatorio de Tendencias:
Datos científicos confiables sobre la 
coyuntura y el contexto actual. En base 
a ellos se articula con el Observatorio 
del Futuro y con otras áreas de la 
Universidad para colaborar en el 
desarrollo de soluciones que favorezcan 
el progreso humano y la construcción 
de futuro.

Observatorio del Futuro: Boletines y  
Notas periodísticas en el área 
especializada en el análisis, la reflexión y 
los proyectos vinculados al futuro. El 
Observatorio nuclea los abordajes y 
propuestas prospectivas de la 
Universidad, aspirando a realizar 
aportes de valor en la agenda pública.

Acceso desde el siguiente link: 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/hand
le/ues21/19630

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/19630


COLECCIÓN
Trabajos finales de 
grado y posgrado
En esta sección, encontrarás las 
investigaciones aplicadas y casos de 
estudio de grado y posgrado en áreas 
determinadas, producto de nuestros 
egresados. 
La disponibilidad de lectura dependerá 
de la autorización del egresado al 
momento de subir al repositorio su 
investigación. 

Se divide de la siguiente manera:
Trabajos Finales de grado: subdivide en 
colecciones, que son las carreras de 
grado.

Trabajos Finales de Posgrados y 
Maestrías: subdivide en colección que 
llevan el nombre de las 
especializaciones. 

Acceso desde el siguiente link:
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/hand
le/ues21/1

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/1


COLECCIÓN
Ateneo 21
Permite obtener información sobre 
investigaciones en curso en formato 
audiovisual en las distintas áreas

Se divide esta sección, en colecciones 
que son las distintas áreas de Trabajo.

Acceso desde el siguiente link: 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/hand
le/ues21/19632

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/19632


COLECCIÓN
Editorial
Encontrarás las colecciones de libros y 
textos de producción literaria y 
científica publicada por la Universidad.

Además, la Secretaría de 
Investigación ofrece a través de sus dos 
revistas científicas Ia posibilidad de que 
alumnos y docentes de Ia universidad 
publiquen sus trabajos académicos y de 
investigación. 

Acceso desde el siguiente link: 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/hand
le/ues21/19631

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/19631


Opciones de Búsquedas 



Búsqueda general

Podrás realizar una búsqueda general, 
dentro de todo el Repositorio. La misma 
funciona como un gran 
Metadabuscador.  

Podrán ser por palabras claves, títulos, 
autores, entre otros.



Búsquedas 
avanzadas
Esta búsqueda será más focalizada.
Agregando información para acotar los 
resultados:

1 - Encontrarás las colecciones de libros 
y textos de producción literaria y 
científica publicada por la Universidad.

2 – Autor  la Secretaría de 
Investigación ofrece a través de sus dos 
revistas científicas Ia posibilidad de que 
alumnos y docentes de Ia universidad 
publiquen sus trabajos académicos y de 
investigación. 

3 – Palabras claves: Acceso desde el 
siguiente link.

4 – Fecha: Acceso desde el siguiente 
link.

1 2 3
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Contactos



Vías de comunicación
Aquí encontrarás los distintos medios que tenés a disposición para 
comunicarte con Biblioteca:

2

3

1

https://contactanos.21.edu.ar/unplugged-
crm-zendesk/api/secured/index
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biblioteca@ues21.edu.ar

bibliotecariocuarto@ues21.edu.ar

Accediendo desde Campus Virtual: 

https://ecampus.uesiglo21.edu.ar/menu/index.zul

Sede Campus: (+54 351) 4757512
Sede Río Cuarto:(+54 358) 4622420 

https://contactanos.21.edu.ar/unplugged-crm-zendesk/api/secured/index
mailto:biblioteca@ues21.edu.ar
mailto:bibliotecariocuarto@ues21.edu.ar
https://ecampus.uesiglo21.edu.ar/menu/index.zul


MUCHAS GRACIAS


