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Comunidad de la Untels tiene acceso remoto a las principales 

bases de datos del mundo 

 
 

Villa El Salvador, 13 de agosto de 2020.- Con el compromiso de brindar educación de 

calidad y acceso a la información, estudiantes, egresados, docentes y colaboradores 

untelsinos cuentan con acceso remoto desde cualquier lugar con acceso a internet a las 

colecciones de ScienceDirect e IOPScience, prestigiosas bases de datos gracias al Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 

IOP ofrece acceso a 138 revistas en disciplinas como ciencias básicas, física nuclear y de 

altas energías, física aplicada, física atómica, molecular y óptica, matemáticas, ciencias 

computacionales, ingeniería, medio ambiente, entre otras. En el caso de ScienceDirect, 

contiene más de dos mil títulos de revistas científicas con temáticas como ciencias físicas e 

ingeniería, ciencias biológicas, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades.  

El acceso a las colecciones es a través del correo institucional. Para más información, puedes 

acceder a la "Guía del usuario de la biblioteca virtual del Concytec" en el siguiente enlace 

https://bit.ly/AccesoInstitucional. 

SERVICIOS PARA NUESTRA COMUNIDAD 

El Vicerrectorado de Investigación, a través de la Biblioteca Central "Santiago Antúnez de 

Mayolo", pone a disposición de nuestra comunidad los siguientes servicios: 

• Catálogo en línea: registro sistematizado de materiales bibliográficos de nuestra 

biblioteca que permite de manera lógica, rápida y sencilla permite a los usuarios 

localizar un autor, un título o un tema determinados, de acuerdo a su perfil de interés. 

Puede consultar aquí: http://biblioteca.untels.edu.pe/opac_css/ 

• Repositorio institucional: recoge, recopila y organiza los documentos digitales de 

carácter científico, docente e institucional producidos por nuestra universidad para el 

apoyo a la investigación, docencia y aprendizaje. Puede consultar aquí: 

http://repositorio.untels.edu.pe/ 

• Alerta bibliográfica: difunde información mensual sobre los libros de ingeniería a texto 

completo a través de nuestras redes sociales y sitio web. 

• Boletín de información científica: difusión de información científica para la 

investigación, el desarrollo e innovación en el área de ingeniería y de gestión 

empresarial a través de nuestras redes sociales y sitio web.  

• Bibliotecario en línea: servicio especializado que brinda el equipo de la biblioteca 

central a estudiantes y docentes para acceder a material bibliográfico. Permite hacer 

consultas para elaborar sus trabajos, investigaciones o la preparación de clases.  El  
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horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a. m. a 3 p. m. a través del número de 

teléfono 922 382 717. 

También puedes comunicarte al correo institucional biblioteca@untels.edu.pe, a fin de 

conocer acerca de los servicios bibliográficos y más de la biblioteca central "Santiago Antúnez 

de Mayolo". 
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