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Introducción
La finalidad de esta guía es dar a conocer recursos bibliográficos y de información útiles,
tanto para estudiantes avanzados como para investigadores de la Facultad de Trabajo
Social - UNLP.
La misma no es ni pretende ser exhaustiva. Por el contrario, se trata de un documento
orientativo; un compendio tanto de lugares físicos como de sitios web, donde se pueden
realizar distintas búsquedas bibliográficas y/u obtener recursos de información. Los mismos
son confiables, accesibles y, desde nuestra perspectiva, pueden ser un aporte para el
proceso de investigación y creación de conocimiento.
Su confección responde a la misión de nuestra Biblioteca, perteneciente a la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que es justamente apoyar las
actividades de docencia, estudio, investigación y gestión, brindando servicios a toda la
comunidad académica, compuesta por:
estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, becarios, autoridades y personal de
gestión.
Esperamos que puedan aprovecharla y compartirla con aquellos que puedan necesitarla.
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Bibliotecas , archivos históricos y hemerotecas
A continuación, se provee un listado de bibliotecas, archivos históricos y/o hemerotecas
(tanto en nuestra ciudad como en la provincia) que podrían ser de utilidad para la
búsqueda de material pertinente a las diferentes temáticas que abarca el Trabajo Social. En
los casos en que la institución tenga a disposición un catálogo en línea, se ha incluido
también un enlace al mismo:
(a) Ciudad de La Plata
 Biblioteca FTS-UNLP. Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.
La temática de la biblioteca abarca un amplio contenido en la cual podemos encontrar:
Trabajo Social, Medicina Social, Antropología, Sociología, Psicología, Filosofía,
Epistemología, Historia, Derechos Humanos, Investigación, Política Social, Teoría de la
Educación, Economía, entre otras.
Además, cuenta con un archivo histórico donde se almacena y conserva documentación
sobre la historia de la carrera.
Dirección: Calle 9 esq. 63. Facultad de Trabajo Social, UNLP.
E-mail: biblioteca@trabajosocial.unlp.edu.ar
Teléfono: (0221) 4519705 - 4525317 – 4177547
Catálogo en línea: http://163.10.41.251/
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 Centro de Documentación en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires.
Este centro es de carácter público y está especializado en el campo de la salud pública. Su
acervo bibliográfico es producto de la fusión de las colecciones de la biblioteca central del
Ministerio de Salud y de la Biblioteca de la Escuela Superior de Sanidad.
Dirección: Calle 4 y 51 (CP 1900). La Plata.
E-mail: biblioteca-sspsalud@ms.gba.gov.ar
Teléfono: (0221) 42223872 int. 223
Catálogo: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/capacitacion/biblioteca-centro-dedocumentacion-en-salud/
 Colegio de Trabajadores Sociales de la Prov. de Buenos Aires (La Plata)
Dirección: Calle 47 Nº 1492 1/2 entre 24 y 25
E-mail: mesadirectiva@colegiodetslaplata.org.ar
Teléfono: 0221 – 4109490/1 ó 4141512
Página web: http://catspba.org.ar/
 Biblioteca Pública de la UNLP
Horario de atención: Lunes a viernes de 8 a 19 hs.
Dirección: Plaza Dardo Rocha N° 137 – La Plata
Teléfono: 0221 423-6607
Página web: http://www.biblio.unlp.edu.ar
Catálogo en línea: http://www.biblio.unlp.edu.ar/catalogo/opac/
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 BIBHUMA-UNLP. Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la UNLP.
Cuenta libros y publicaciones periódicas especializadas en humanidades y ciencias sociales,
abarcando bibliotecología, ciencias de la educación, psicología, educación física, enseñanza
de las ciencias exactas y naturales, filosofía, geografía, historia, lenguas clásicas, lenguas
modernas, letras y sociología.
Dirección: Calle 51 e/ 124 y 125 (1925), Ensenada.
E-mail: bibhuma@fahce.unlp.edu.ar
Teléfono: (0221) 4236673 / 4230125 / 4230127
Catálogo en línea: http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/catalogos/cat_basica.php
 Archivo Histórico UNLP
El archivo se encarga de identificar, clasificar, catalogar, conservar y difundir documentación
histórica producida y recibida por las dependencias de la UNLP a lo largo de su historia.
Dirección: Av. 7 entre 47 y 48 N° 776 – La Plata
E-mail: archivohistorico@presi.unlp.edu.ar
Página web: http://archivohistorico.unlp.edu.ar
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 Biblioteca Pública Central de la Provincia de Buenos Aires “Ernesto Sábato”
Fue creada el 23 de febrero de 1950. La Biblioteca Tesoro conserva y guarda obras de
valor histórico anteriores a 1914. Cuenta con los siguientes servicios al público: Sector de
préstamos de libros para socios / Sector Infantil con lecturas y materiales orientados a los
más pequeños / Sector Juvenil con material de interés educativo de recreativo para jóvenes
/ Hemeroteca / Gabinete de medios audiovisuales / Biblioteca Tesoro, con un archivo único
en la región orientado a investigaciones y trabajos de carácter académico / Sala de lectura
silenciosa / Sala de lectura parlante / Acceso a internet gratuito.
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 18 hs.
Dirección: Calle 47 entre 4 y 5 N°510 – La Plata
Teléfono: 0221 425-1100
Catálogo en línea: http://3313.bepe.ar/
Página web: https://www.gba.gob.ar/leerhacebien/biblioteca_central
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(b) Buenos Aires
 Biblioteca “Prof. Norberto Rodríguez Bustamante”. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Se especializa en Ciencias Sociales en general y particularmente en las áreas
correspondientes a las carreras que se dictan en la Facultad: Ciencia Política, Ciencias de la
Comunicación, Relaciones del Trabajo, Sociología y Trabajo Social. La colección responde
temáticamente a estas disciplinas con una amplia cobertura de materiales bibliográficos
superior a los 56.000 volúmenes monográficos, incluyendo obras de referencia
(enciclopedias, diccionarios, diccionarios bilingües, índices, bases de datos), tesis y tesinas,
entre otros, además de una importante colección de revistas científicas corrientes y
cerradas. Acceso: abierto a la comunidad para la consulta en sala.
Catálogo: http://www.fsoc.uba.ar/catalogo/index.htm
Sede SE: Santiago del Estero 1029, PB SJ │ Horario: Lunes a viernes de 09.00 a 20:30 hs.
Teléfono: 5287-1500 Int. 71530 │ E-mail: bibliotecasantiago@sociales.uba.ar
Sede MT: Marcelo T. de Alvear 2230, PB │ Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs.
Teléfono: 5287-1500 Int. 71769 │ E-mail: inforbiblio@sociales.uba.ar
 Centro de Documentación e Iinformación. Instituto Gino Germani, UBA.
El CDI es el nexo de acceso a la información científica para el desarrollo de las actividades
académicas de los miembros del Instituto, investigadores y profesionales de posgrado de
otras instituciones. Acceso: abierto a la comunidad para la consulta en sala.
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Los servicios que presta son: Consulta en sala / Préstamos a los investigadores del Instituto
/ Préstamos interbibliotecarios / Búsquedas / Difusión selectiva de la información / Acceso
al catálogo en línea / Acceso a bases de datos / Consulta del Archivo de Historia Oral /
Consulta del Archivo Audiovisual / Repositorio de datos / Recursos para Ciencias Sociales
Dirección: Uriburu 950, piso 6. C.A.B.A.
E-mail: iigg@sociales.uba.ar
Teléfono: (+54 11) 4508-3815
Catálogo en línea: http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/
 Biblioteca "Laura Manzo" de la Universidad Nacional de Quilmes
Su misión es proveer a la comunidad universitaria los servicios y recursos de información
necesarios para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. Es de uso público y gratuito:
toda la comunidad puede consultar los ejemplares e ingresar a la sala de lectura de la
biblioteca, sin necesidad de estar asociado, ya que posee un sistema de estanterías
abiertas que permite al usuario el acceso directo.
Horario de atención: Lunes a viernes: de 8.30 a 21.30 horas. Sábados: de 8.30 a 15 horas
Dirección: Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Buenos Aires, Argentina
E-mail: biblioteca@unq.edu.ar
Teléfono: 4365-7130
Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca.UNQ
Catálogo en línea: https://biblio.unq.edu.ar/
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 Biblioteca Central. Biblioteca de la Universidad de San Martín
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hs.
Dirección: Campus Miguelete unsam. 25 de Mayo y Francia, San Martín, provincia de
Buenos Aires
Teléfono: (11) 4006 1500 (int. 1259 / 1260)
E-mail: bc@unsam.edu.ar
Página web: http://www.bibliotecacentral.unsam.edu.ar
Catálogo en línea: http://koha.unsam.edu.ar/
 Biblioteca del Congreso
Posee información jurídica y parlamentaria de origen nacional, provincial, municipal y
extranjero. Además, se producen publicaciones de difusión gratuita que se entregan en
papel o en soporte electrónico, sobre asuntos de interés general que se encuentran en
tratamiento en el Parlamento, así como bibliografías, análisis, informes y estudios
interdisciplinarios sobre temas de interés nacional, regional e internacional.
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a 20hs
Dirección: Hipólito Yrigoyen 1750 / Alsina 1835 C.A.B.A.
Teléfono: 011 4381-0976
Página web: https://bcn.gob.ar/
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 Biblioteca Nacional
Horarios de atención: Lunes a viernes de 7 a 24 hs. Sábados y domingos de 12 a 19 hs.
Dirección: Agüero 2502 CABA
Teléfono: (5411) 4808-6000
Página web: https://www.bn.gov.ar/
Catálogo en línea: https://catalogo.bn.gov.ar/F?RN=528077314
 Biblioteca Nacional de Maestro
La BNM es una biblioteca pública que cuenta con material para el maestro y el docente.
Posee más de 220.000 recursos que incluyen libros, revistas, videos, documentos, etc.
Cuenta, además, con una amplia colección especializada en ciencias de la educación y
pedagogía.
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a 20hs
Dirección: Pizzurno 953 (C1020ACA) C.A.B.A. Teléfono: (11) 4129-1272
Página web: http://www.bnm.me.gov.ar
 Archivo General de la Nación
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Dirección: Leandro N. Alem 246 – Buenos Aires
Teléfono: (54) 011 4339 0800 (internos 1152 / 1153 / 1154)
E-mail: archivo@mininterior.gov.ar
Página web: https://www.argentina.gob.ar/archivo-general-de-la-nacion
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Bibliotecas digitales
 Biblioteca Ayacucho
Clásicos de la producción intelectual latinoamericana. Acceso a obras completas,
habilitadas para descarga.
Página web: http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/
 Colección digital. Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
Ofrece aproximadamente 216.000 documentos en acceso abierto: artículos científicos,
libros y grabados antiguos, tesis doctorales leídas en la UCM y materiales docentes.
Página web: http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?name=digital
 Biblioteca electrónica de ciencia y tecnología (MINCYT)
IMPORTANTE: Se puede ingresar a las bases de datos desde la facultad FTS-UNLP y desde
todas las dependencias de la UNLP para visualizar y descargar el contenido de manera
gratuita.
Brinda a los investigadores argentinos acceso, a través de Internet, al texto completo de
25.883 títulos de revistas científico-técnicas, 22.518 libros, 3.164 estándares, 19.011
conferencias y congresos, y a bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad
científica.
Página web: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar
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Hemerotecas digitales y revista en línea
 Portal de Revistas UNLP
Este portal reúne y permite acceder a todas las revistas científico-académicas, de
divulgación y culturales que son editadas o coeditadas por los diversos órganos que
integran la UNLP, en todas las disciplinas temáticas que esta abarca.
Página web: https://portalderevistas.unlp.edu.ar/search/
 Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal):
Es una hemeroteca científica en línea de libre acceso y un sistema de información científica.
Página web: http://redalyc.uaemex.mx/
 Scielo (Scientific Electronic Library On-Line)
Conforma una red iberoamericana de colecciones de revistas científicas en texto completo
y con acceso abierto, libre y gratuito.
Página web: http://www.scielo.org.ar/scielo.php
 DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ es un directorio en línea que indiza y provee acceso a revistas científicas de alta
calidad en acceso abierto.
Página web: http://www.scielo.org.ar/scielo.php
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 Revistas destacadas:
o Revista Margen
Página web: http://www.margen.org/
o Revista Cátedra Paralela
Página web: http://www.catedraparalela.com.ar/
o Revista Salud Colectiva
Página web: http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva
Entredichos / Colección territorios / Voces Emergentes / Los trabajos y los días (Revistas
de la FTS-UNLP)
Página web: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/revistas
o

o Revista Temas y debates actuales
Página web: http://www.temasydebates.unr.edu.ar
o Revista Acción crítica
Página web: http://www.ts.ucr.ac.cr/revi-ac.htm
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Repositorios y metabuscadores
 SEDICI
Es el repositorio institucional central de la UNLP y como tal su misión es albergar,
preservar, difundir y dar visibilidad a nivel mundial a toda la producción científica e
intelectual de las distintas unidades académicas que la componen. Se creó en el año 2003,
alojando en estos momentos más de 1000 tesis de grado, más de 2900 tesis de posgrado
y aproximadamente 10000 artículos, buena parte de ellos a texto completo. También aloja
revistas producidas por los distintos laboratorios, institutos y centros de investigación con
que cuenta la universidad, así como otras publicaciones vinculadas de un modo u otro a
esta casa de altos estudios.
Página web: http://sedici.unlp.edu.ar/
 Memoria Académica
Es el repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y
del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, ambos de la Universidad Nacional de La
Plata, disponible en Internet bajo la filosofía del movimiento de Acceso Abierto (Open
Access). Es gestionado por la Biblioteca «Profesor Guillermo Obiols» de la FAHCE.
Página web: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
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 DIHUEN, metabuscador de la UNLP.
Es una solución desarrollada por el CeSPI que permite a los usuarios acceder fácilmente a
recursos de información almacenados en los catálogos de diversas bibliotecas realizando
búsquedas desde una única interfaz. Se trata de un metabuscador que incluye en un
índice de búsqueda todos los catálogos públicos de las bibliotecas que utilizan el mismo
sistema, MERAN (más de 20 bibliotecas).
Página web: http://dihuen.unlp.edu.ar/
 ReDiHum: Repositorio Digital de Ciencias Humanas
El Repositorio Digital de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN es una plataforma
que pone en línea la producción académica de la institución, colecciones de fuentes
primarias y bases de datos cuantitativos y cualitativos.
Página web: http://dspace.fch.unicen.edu.ar/xmlui/
 Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de CLACSO:
Cuenta con textos completos de libros, artículos, ponencias y documentos de trabajo
publicados por la red CLACSO, que pueden ser descargados de forma gratuita.
Página web: http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/revistas/
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Bases de datos y archivos digitales
Bases de datos de acceso restringido/pago. Se puede acceder a ellas de manera gratuita,
sólo desde las dependencias de la UNLP (como por ejemplo, desde la Facultad de Trabajo
Social de la UNLP):

 JSTOR
Provee acceso a más de 12 millones de artículos de revistas, libros y fuentes primarias, de
75 disciplinas distintas. Página web: http://www.jstor.org/
 EBSO HOST
Es una plataforma perteneciente a EBSCO Publishing que da acceso a Bases de Datos a
texto completo y secundarias. Página web: http://search.ebscohost.com/
 SCOPUS
Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas.
Cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales,
incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas: de las áreas de
ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Página
web: https://www.scopus.com/
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 Science Direct
Es un sitio web que proporciona acceso por suscripción a una gran base de datos de
investigación científica y médica. Alberga más de 12 millones de piezas de contenido de
3.500
revistas
académicas
y
34.000
libros
electrónicos.
Página
web:
https://www.sciencedirect.com/
 Springer Link
La plataforma de la editorial Springer proporciona acceso a más de 8.5 millones de
documentos de investigación. Es una de las principales fuentes de recursos para
investigadores, profesores y estudiantes de todo el mundo. Página web:
http://www.springerlink.com
 Wiley Online Library
Es una base de datos multidisciplinaria que permite acceder a más de 1,400 revistas
científicas en las áreas de ciencias de la salud, ciencias sociales, física, matemáticas,
ingeniería, ciencias de la vida, economía, finanzas, gestión, psicología y humanidades.
Página web: https://onlinelibrary.wiley.com/
IMPORTANTE: Estas fueron sólo algunas bases de datos posibles. Para obtener un listado
exhaustivo sobre bases que posean suscripción en curso de la UNLP, visitar el siguiente link:
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/instituciones/index
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Bases de datos de acceso abierto:
 LA Referencia
Es una red latinoamericana de repositorios de acceso abierto. Se integran artículos
científicos, tesis doctorales y de maestría, provenientes de más de un centenar de
universidades e instituciones de investigación de los ocho países que conforman la
red: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Costa Rica.
Página web: http://www.lareferencia.info/vufind/
 DOAB (Directory of Open Access Books)
El objetivo principal de DOAB es aumentar la posibilidad de descubrir libros de acceso
abierto.
Página web: https://www.doabooks.org/
Para
más
información
sobre
recursos
de
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/accesoabierto

acceso

abierto,

visite:
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Guía de citas bibliográficas
Existen diferentes estilos para realizar citas y referencias bibliográficas en un documento.
En el caso de un artículo, el formato elegido dependerá de los requerimientos de la revista
o del congreso al que se lo pretenda enviar. No obstante, en el campo de las Ciencias
Sociales, se suelen utilizar con mayor frecuencia las Normas APA.
En el siguiente enlace, podrán acceder a una guía creada por integrantes de la Biblioteca
de la FTS-UNLP, donde se explica detalladamente cómo realizar diferentes tipos de
referencias
y
citas
en
este
formato:
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/citas_y_referencias.pdf
IMPORTANTE: Más allá de cuál sea el formato elegido (APA u otro), es importante
normalizar, es decir, seguir los mismos criterios en todo el documento.

