¿Sabías qué desde la página web de la biblioteca
de la UAI podes acceder a cientos de libros, bancos
de imagenes, animaciones 3D y mas?

Anatomía
Biología molecular
Bioquímica
Cardiología
Ciencias básicas
Cirugía
Dermatología
Endocrinología
Epidemiología y
bioestadística
Examen Nacional de
Residencias
Farmacología
Fisiología
Fisiopatología

Gastroenterología
Neurología
Obstetricia y ginecología
Oftalmología
Oncología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Parasitología
Patología
Pediatría
Psiquiatría
Radiología
Terapéutica
Terminología

UrologíaGeriatría
Hematología
Hepatología
Histología
Historia clínica
Inmunología
Medicina de urgencias
Medicina familiar
Medicina geriátrica
Medicina interna
Medicina legal
Metodología
Micología
Microbiología

¿Cómo ingresar?

http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/
Ingrese al Sitio
de la Biblioteca

Ingrese a servicios
Click en el
logo OpenAthens
Seleccione el
recurso al que
desea acceder

La primera vez
deberá tramitar su
usuario y
contraseña

Al elegir un servicio a explorar, les aparecerá la siguiente
pantalla:

Si es la primera vez
deben ingresar aquí y
completar el formulario

Si ya se ha registrado,
ingresa el usuario y la
contraseña

Aclaraciones importantes

•

La tramitación del usuario y contraseña para ingresar por acceso
remoto no es inmediata.

•

La primera vez que ingresan completan el formulario que se les
desplegará en la pantalla y lo envían.
A la biblioteca le llega el aviso de un nuevo usuario. La biblioteca
verifica las credenciales del usuario, porque solamente alumnos y
docentes de la UAI pueden tener el servicio.

•

•
•

Una vez verificado, el solicitante recibe un mail para activar su
usuario y contraseña.
La biblioteca trata de procesar las solicitudes dentro de las 24 hs.

•

El acceso remoto a través de OpenAthens solamente es
posible para los recursos que la universidad suscribe a su
nombre, siempre y cuando los proveedores de cada
servicio tengan acuerdo con OpenAthens.
•

•

Esto ocurre con todos los servicios contratados en el
exterior, no así con los contratados localmente.

En el caso de los servicios contratados por el MINCYT, no
es posible utilizar OpenAthens. El Ministerio habilitó su
propio acceso remoto. (Ver guía correspondiente)

Cualquier duda o problema
pueden enviar un mail a
biblioteca@uai.edu.ar

