
Desde Biblioteca, sugerencias para la lectura recreativa el trabajo 
de investigación desde los hogares.

LECTURA RECREATIVA

Para  LECTURA  RECREATIVA para  niños/as,  adolescentes  y  adultos,  sugerimos  visitar
BIBLIOTECA PAÍS – PLAN CEIBAL, con miles de libros a texto completo, accesibles gratuitamente
para  la  población uruguaya.  Es  una selección de excelente  calidad de editoriales  nacionales  y
extranjeras.

https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice

GUÍA MÍNIMA PARA LA BÚSQUEDA Y REFERENCIACIÓN
 DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PSICOLOGÍA, 

DESDE EL HOGAR.

Actualmente  todas  las  bases  de  datos  que  habitualmente  utilizamos  para  realizar
búsquedas especializadas en Psicología, están accesibles desde el hogar.

En el  espacio de Biblioteca en la web de Facultad, se encuentran accesos directos a las
principales herramientas de búsqueda. Sugerimos también consultar  Enlaces de interés, que se
encuentras disponibles en el Menú, opción Recursos.

La  guía de normas APA (“Estilo APA: guía con ejemplo y adaptaciones para Uruguay”),
elaborada  por  el  Grupo  APA  Uruguay,  se  encuentra  disponible  en  Timbó  Biblo
(https://biblo.timbo.org.uy/opac/#indice). Se accede con usuario y contraseña del Portal Timbó. Se
escribe el título de la guía en el buscador y se recupera fácilmente.

Web de biblioteca:   https://psico2.psico.edu.uy/biblio/

Por consultas dirigirse al siguiente correo electrónico: referencia@psico.edu.uy

https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice
mailto:referencia@psico.edu.uy
https://psico2.psico.edu.uy/biblio/
https://biblo.timbo.org.uy/opac/#indice


LISTADO DE LAS PRINCIPALES BASES DE DATOS:

Sugerimos identificar las “ayudas” en los sitios respectivos para mejorar las estrategias de 
búsqueda.

Recursos de información de la Universidad de la República

 Biur: catálogo en línea de las Bibliotecas de la Udelar.
               http://www.biur.edu.uy/F

Se puede hacer búsquedas, ingresando como “invitado”.
Acceso a algunos textos en línea. Principalmente: trabajos finales de grado y tesis de maestría.

 Colibrí: Repositorio de la Universidad de la República.
               https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/

Deberían encontrarse allí todas las publicaciones de Udelar
(Aclaramos que es un sitio en construcción)
Búsqueda libre sin identificación.
Recordamos que se encuentran allí: 

Textos completos de Trabajos Finales de Grado, de Maestría, de Doctorado.
Publicaciones de CSIC, CSE, Espacio Interdisciplinario, revistas editadas por diferentes 
servicios de Udelar.
Biblioteca Digital Accesible, para personas no videntes o con baja visión

Bases de datos con acceso desde el hogar a través de usuario y contraseña

 Portal Timbó (Agencia Nacional de Investigación e Innovación)
              https://foco.timbo.org.uy/home

Solicita usuario y clave.
En la misma ventana, en que se solicita ésto, se ofrece la opción de registrarse.
Una vez hecho ésto, el sistema envía un link al correo electrónico, que una vez activado habilita 
inmediatamente las consultas a las bases de datos.
El usuario será siempre la Cédula de Identidad, incluyendo el dígito verificador, sin ningún tipo de 
puntuación.

https://foco.timbo.org.uy/home
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
http://www.biur.edu.uy/F


Realiza la búsqueda en tres lugares:
1. Portal Timbó propiamente dicho

              Las bases que contrata la ANNI (Agencia Nacional de Investigación e Innovación).
              Bases en acceso abierto.

2. Google Académico.
3. Silo: repositorio nacional

(cosecha en todos los repositorios nacionales)
Sitio en construcción

 Timbó-Biblo (Agencia Nacional de Investigación e Innovación).
               https://biblo.timbo.org.uy/opac/#indice

Provee libros en acceso gratuito para lxs usuarixs de Timbó.
Se usa el mismo usuario y contraseña que para Timbó Foco.
Hay poco material para Psicología.
(Destacamos el DSM V a texto completo).

 Ebsco-Host (Udelar) – Psicodoc
               http://search.ebscohost.com/

Ebsco-Host es un proveedor de bases de datos.
La ANNI y la Udelar coordinaron para adquirir diferentes paquetes de bases de datos.

A partir del 17 de marzo de 2020, podrá consultarse desde el hogar.
Usuario: udelar
Contraseña: ebsc0! 

Destacamos que allí se encuentra PSICODOC, base de datos especializada en Psicología, construída 
por el Colegio de Psicólogos de Madrid. Ofrece referencias a artículos especializados, en muchos 
casos textos completos, y/o acceso al texto completo mediante pago.

Bases de datos de acceso libre (“open access”)

 OPS – Biblioteca virtual en Salud - Biblioteca virtual en Psicología
               http://www.bvspsi.org.uy/wp/

 Biblioteca virtual en Psicoanálisis 
http://www.bivipsi.org/

 Dialnet

http://www.bivipsi.org/
http://www.bvspsi.org.uy/wp/
http://search.ebscohost.com/
https://biblo.timbo.org.uy/opac/#indice


https://dialnet.unirioja.es/

 AmeliCA
http://portal.amelica.org/

 Biblioteca virtual CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://portal.amelica.org/
https://dialnet.unirioja.es/

