
Biblioteca 
Ingresando al link, se tendrá la posibilidad de consultar textos on-line, 
referencias y el catálogo de publicaciones de las Bibliotecas de la EOL. 
También se tendrá acceso a las publicaciones virtuales de la Escuela, así como 
a nuestras novedades editoriales en formato papel. 

Acceso a los catálogos de las Bibliotecas de la EOL 

Las consultas pueden ser solicitadas por dos vías: 

1. Consultas on-line. A partir de los datos ingresados según los ítems 
seleccionados, se podrá realizar un intercambio directo con el 
Bibliotecario, quien brindará vía mail orientación en relación a lo 
solicitado (biblioteca@eol.org.ar). 
Link: 
http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=biblioteca&SubSec=consultas&
File=consultas.html 
 

2. Catálogo on-line. A través de este link, tendrá acceso a las referencias 
de los textos en existencia en las Bibliotecas de la EOL (Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario y La Plata). A su vez, el catálogo online, ofrece la 
posibilidad de combinatoria de conceptos.  
Link:  
https://biblio.eol.org.ar/ 
 

Los pasos para acceder y utilizar el catálogo on-line son los siguientes: 

1. Ingrese al link indicado arriba 
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2. En el margen izquierdo tendrá los links para acceder a las publicaciones 
virtuales de la Escuela (publicaciones on-line), así como a las novedades 
de las publicaciones impresas. 

 

Para acceder al catálogo de Biblioteca, podrá introducir: 

- Elección de Biblioteca para la búsqueda de las referencias disponibles. 
Biblioteca de EOL Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe o 
Todas las bibliotecas.  

 
 

 
 

3. Catálogo de biblioteca. Desde este link es posible cernir la búsqueda de 
referencias por: Título, Autor, Tema, ISBN, ISSN, Series, Signatura o 
Catálogo de biblioteca.  

 
 



 
La utilización de la opción Catálogo de biblioteca es recomendable para 
búsquedas generales.  

En el caso de afinar la búsqueda: 

- Título: Usted debe contar con el título exacto del artículo, capítulo o libro. 
- Autor: Apellido, Nombre (s) -si hubiera guiones, deberían ser incluidos-. 

Por ejemplo: Lacan, Jacques o Miller, Jacques-Alain. 
- Tema: Refiere a alguna de las temáticas que se incluyen en libros, 

capítulos y artículos. 
- ISBN: Número Identificador del Libro. 
- ISSN: Número Identificador de la revista. 
- Series: Aquellas publicaciones que estén asociadas a una serie en 

particular. 
- Signatura: Ubicación física (código) en biblioteca. 

 
4. Búsqueda avanzada: podrá introducir palabras claves, con el fin de 

enfocar la búsqueda bibliográfica en torno a algún(os) conceptos. 
También puede solicitar la búsqueda en base a la fecha de publicación e 
idioma. 

A su vez, el programa ofrece la posibilidad de efectuar búsquedas por 
autoridad. Este tipo particular de búsqueda rastrea ciertos autores o 
temáticas agregadas especialmente.  

 



Para acceder a la búsqueda de autoridad por autor, debe seleccionar en el 
apartado tipo de autoridad, “Nombre personal”. A continuación, en el 
apartado Término(s), escribir el autor deseado. Al enviar la búsqueda, podrá 
observar qué autores hay con el término elegido, y acceder desde allí a las 
referencias que el catálogo ofrece. 

 

 

 
 

 
 

Para acceder a la búsqueda de autoridad por temáticas, debe seleccionar en 
el apartado tipo de autoridad, “Término temático”. A continuación, en el 
apartado Término(s), escribir la temática que busca. Al enviar la búsqueda, 
podrá observar qué resultados hay con el término elegido, y acceder desde 
allí a las referencias que el catálogo ofrece. 



 

 
Los invitamos a explorar entonces, todas estas posibilidades. 


