
Portal Timbó
• El Portal Timbó (Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria 

de Bibliografía Online) ofrece acceso a bibliografía 
científica relevante a nivel internacional así como también 
presenta variados sitios de libre acceso de interés para la 
comunidad académica uruguaya.

• El objetivo de este documento es mostrar las principales 
secciones del Portal y los servicios que ofrece. 

• Es importante destacar que desde abril de 2014 las bases 
disponibles en el Portal pueden consultarse desde 
cualquier sitio del territorio nacional, sin restricciones en el 
acceso.



Para acceder el primer paso consiste en registrarse con el
número de cédula o pasaporte y elegir una contraseña.

Para acceder el primer paso consiste en registrarse con el
número de cédula o pasaporte y elegir una contraseña.



En la pantalla de inicio se presenta un menú para navegar por 
el Portal.



Una de las formas de acceder a  
las bases de datos es ir a Colecciones

Una de las formas de acceder a  
las bases de datos es ir a Colecciones

Se puede acceder a las Colecciones 
tanto desde el menú principal, como del 

menú inferior.



Una forma de acotar la selección de bases a consultar es seleccionando un área 
temática.

Una forma de acotar la selección 
de bases a consultar es 

seleccionando un área temática.



Estas son las bases recomendadas
 para el área agraria.

Estas son las bases recomendadas
 para el área agraria.



Otra forma de acceder a la información es a través del buscador de la página principal. 
El mismo permite acceder tanto al contenido de la colección como al catálogo de 

publicaciones (que antes se encontraba en el menú superior)



Para buscar se debe digitar el tema de interés y seleccionar la lupa, pudiendo buscar por 
palabra clave, título o autor. 

Departamento de Documentación y Biblioteca – Facultad de Agronomía



Una vez dentro de la interfaz de búsqueda, en el menú superior es posible consultar el
catálogo de publicaciones disponibles en Timbó  (donde dice Publicaciones A – Z)

Por más detalles de cómo funciona este buscador, recomendamos leer este tutorial.

Departamento de Documentación y Biblioteca – Facultad de Agronomía

http://www.biblioteca.fagro.edu.uy/files/buscador_timbo.pdf


En la sección Open Access accedemos
 a recursos de información en forma gratuita, 
sin restricciones.

En la sección Open Access accedemos
 a recursos de información en forma gratuita, 
sin restricciones.



En Productos en Demo se accede a 
bases de datos que están disponible por 

un período limitado.

En Productos en Demo se accede a 
bases de datos que están disponible por 

un período limitado.



En el segmento Directorio de recursos se brinda acceso a tesis, buscadores, patentes, y 
diversas fuentes de información recomendadas.

En el segmento Directorio de 
recursos se brinda acceso a tesis, 
buscadores, patentes, y diversas 

fuentes de información recomendadas.



En preguntas frecuentes encontramos una manera 
rápida y efectiva de conocer el funcionamiento del 

Portal y visualizar las respuestas a las dudas 
más comunes.

En preguntas frecuentes encontramos una manera 
rápida y efectiva de conocer el funcionamiento del 

Portal y visualizar las respuestas a las dudas 
más comunes.



Para recordar:

En la Biblioteca se brindan charlas de formación 
personalizadas sobre el Portal Timbó y cómo buscar en 

sus colecciones.

Si  localizas un artículo en el Portal que no deja acceder al 
texto completo, puedes solicitarlo al servicio SEDA, 

completando su formulario online.
    

http://www.biblioteca.fagro.edu.uy/refcia/rym.php

