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Ud. dispone desde el catálogo de la Biblioteca, el acceso a distintos 
servicios: https://bibliobases.ubp.edu.ar/

El catálogo en sí, muestra un listado de los materiales que tiene la 
biblioteca, es decir, le muestra la colección de la biblioteca, y 
puede buscar por título, autor o tema. Luego puede filtrar por tipo de 
material, para ir seleccionando el que sea de su interés: Tesis.

Tener en cuenta que sólo algunas todas las tesis están autorizadas por 
los egresados y/o la Universidad para su publicación, por ese motivo, 
puede que encuentre tesis que están disponibles desde el catálogo, y 
otras que no (sólo encuentra descripción del material).

Las tesis autorizadas se reconocen, porque en la descripción, se 
encuentra la leyenda: "Haga clic para acceso en línea". Luego ingresa con
usuario y contraseña de MiUbp 3.0.

https://bibliobases.ubp.edu.ar/
https://bibliobases.ubp.edu.ar/?searchFieldSelectorCat=1


Búsqueda Simple
Ingresa el término de búsqueda, que puede ser palabra clave, título o autor.

Luego filtra la lista de los resultados, utilizando el filtro Tipos de ítem: Tesis.



Búsqueda Simple
Ejemplo:

• Término de búsqueda: gestión ambiental

• Filtro: Tipos de ítem: Tesis



Búsqueda Avanzada
Permite definir con anticipación el tipo de material a buscar, así como
también, articular combinaciones booleanas de palabras claves, y establecer
rango de fechas para buscar el material, entre otros.



Búsqueda Avanzada
Ejemplo:

• Términos de búsqueda: contador público - auditoría

• Operador booleano: y (AND)

• Tipos de ítem: Tesis

• Rango de fecha de la publicación: 2015- (a partir del año 2015 hasta la actualidad)
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Operadores 
Booleanos

AND: Acota la 
búsqueda

O: Amplía la 
búsqueda

NOT: Limita la 
búsqueda al 
primer término



Contacto

• biblioteca@ubp.edu.ar

• biblioteca-servicios@ubp.edu.ar

• hemeroteca@ubp.edu.ar
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