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BIBLIOTECA “TEODOSIO MUÑOZ MOLINA” 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

SERVICIO DE ACCESO A BASES DE DATOS ACADÉMICAS 

 

 
 

Para todos los docentes y para los alumnos de 5to y 6tos  años principalmente, se 

encuentra disponible el acceso a diferentes Bases de datos, que permiten efectuar 

búsquedas especializadas de artículos en formato digital.  

Algunas de las bases de datos son obtenidas por suscripción, con presupuesto de la UBA,  

mediante el SISBI, Sistema de Bibliotecas y de Información de la UBA. URL: 

http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/busqueda.php  

El contenido se compone de títulos en inglés y también en castellano y son administradas 

por disposición de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, desde la 

Biblioteca de la Escuela. 

Además, por pertenecer a una Universidad Pública, la Biblioteca de la Escuela dispone del 

acceso a la BE -  Biblioteca Electrónica del MinCyT, Ministerio de Ciencia y Técnica de 

la Nación, respetando las normas de uso establecidas para tal fin. Leer aquí URL: 

http://www.cpel.uba.ar/uploads/archivos/20120824-031912.pdf. Estos recursos, requieren 

un monto muy alto invertido en Educación e Investigación, y la Escuela los tiene 

disponibles de manera gratuita, constituyéndose en un valioso recurso para los alumnos 

avanzados y los docentes de algunas disciplinas especialmente. 

Los contenidos responden a un carácter multidisciplinar: ciencias sociales, economía, 

literatura, filosofía, psicología, biología, matemática, informática, etc. Y permiten acceder 

al texto completo como también a los resúmenes.  

Su consulta es exclusiva en las computadoras con acceso validado dentro de la red de 

IP de la UBA, en el GABINETE DE RECURSOS ELECTRONICOS, en los horarios de 

atención del servicio. 

IMPORTANTE: 

Para su acceso es imprescindible:  

- presentar la Credencial de la Escuela (con foto) y registrarse con el referencista 

- respetar las  normas de uso establecidas para tal fin. Leer aquí 

http://www.cpel.uba.ar/uploads/archivos/20120824-031851.pdf  

http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/busqueda.php
http://www.cpel.uba.ar/uploads/archivos/20120824-031912.pdf
http://www.cpel.uba.ar/uploads/archivos/20120824-031851.pdf
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- una vez efectuada la búsqueda de los artículos de interés, los mismos pueden ser 

enviados por el bibliotecario/a referencista a un correo electrónico indicado o guardados 

en dispositivos externos: pendrive, cd-Rom, , con previo aviso al bibliotecario. 

 

 

 
 

Se podrán organizar capacitaciones, en el uso de las bases de datos por pequeños grupos, 

coordinando con la Dirección o el personal del Gabinete de Recursos Electrónicos. 

Contacto: biblioteca@cpel.uba.ar  

 

También la Biblioteca elabora especialmente un Directorio de recursos electrónicos 

seleccionados especialmente en Internet, para responder a los contenidos dictados en los 

programas de estudio.  

 

Desde el Gabinete de Recursos Electrónicos, se brinda acceso entonces a Bibliotecas 

digitales, Bases de datos, E-revistas, Blogs, otros recursos electrónicos 

  

Para mayor información consultar al Servicio de Referencia: e-mail: biblioteca@cpel.uba.ar 
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