
Manual de acceso y uso



¿Qué es Resarch4Life?

El programa Research4Life provee de acceso a Guatemala a revistas y

libros en línea de editoriales de prestigio a través de la base AGORA,

cubriendo las temáticas de ciencias ambientales y agrícolas. Sus

características de uso son las siguientes:

 El idioma predominante es el inglés.

 Para utilizarlo no se requiere crear usuario.

 Genera recurso recursos electrónicos: E-book, publicaciones 

periódicas y artículos científicos. 



Forma de ingreso



Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Clic en Biblioteca 



Clic en Bases en línea 



Buscar Ciencias Ambientales y Agrícolas



Buscar AGORA y dar clic en INGRESAR



Ingresar tu usuario y contraseña y dar 

clic en ingresar

Si no funciona tu acceso, 

debes  enviarnos un 

correo a 

ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto 

Acceso AGORA, en donde 

nos debes indicar: tu 

nombre completo y tu 

número de carnet 



Clic en AGORA



Página principal



Motor de búsqueda básico

1

Content: Menú

desplegable para 

seleccionar el tipo de 

contenido en el cual 

deseamos realizar una 

búsqueda

2

Menú de idioma, usuario 

y botón desplegable más 

opciones.

3

Listado de colecciones 

que conforman 

research4life.

5

Más información para el 

uso de research4life.  4



Formas de búsqueda



Búsqueda básica



Filtros para refinar 

búsqueda según 

necesidad del usuario

6 Barra de búsqueda 

básica 

7

Definición y temas 

relacionados a 

nuestra búsqueda.

9

Resultados de  la 

búsqueda realizada.
8



Búsqueda avanzada

Búsqueda por tema, 

autor y otros 

campos. 

Seleccionando 

filtros de búsqueda 

para delimitarla a 

necesidad del 

usuario. 

10



Búsqueda por contenidos

(Ejemplo: Revistas)

Filtros de búsqueda 

para refinar los 

resultados.

11
Selección de búsqueda 

por tipo de contenido: 

“Revista”

12

Resultado de búsqueda 13

Claves de acceso para 

verificar el estatus y 

disponibilidad de los 

archivos.

14



Resultados de búsqueda

Descripción del contenido 

el cual consultaremos, 

opción lectura en PDF u 

online.

16
Selección del articulo 

científico, e-book o 

publicaciones.

17

Botones de 

configuración: guardar 

ítem, copiar link, citar 

texto o compartir texto.

15



18
Vista de lectura online 

del texto consultado



19
Texto consultado en 

PDF, opción a descarga, 

comentarios, impresión 

y subrayado.



Fin de la 

Presentación


