
Instructivo para configurar el Proxy 

Acceso a la Biblioteca 

Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT)

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología brinda a los investigadores argentinos acceso,
desde  las  instituciones  habilitadas,  al  texto  completo  de  revistas  científico-técnicas,  libros,
estándares,  conferencias y congresos,  y a bases de datos referenciales de gran valor para la
comunidad científica.

Para acceder se debe solicitar un usuario y contraseña a su Biblioteca Académica mediante el
formulario disponible en el portal institucional:

 https://www.unpa.edu.ar/formulario/formulario-acceso-la-becyt

Una vez obtenido el usuario y contraseña, debe configurar su navegador para poder acceder al
material disponible. A continuación se explican los pasos para hacerlo utilizando los navegadores
Google Chrome y Mozilla Firefox.

1. Navegador Google Chrome

Paso 1: Configuración de la Biblioteca Electrónica como página de inicio.

Para configurar a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología como su página de inicio en su
navegador Google Chrome, debe ingresar al menú  emergente que se encuentra en el extremo
superior derecho sobre el icono que contiene tres puntos verticales. Hecho esto, se desplegarán
una serie de opciones. 

Como se muestra en la Figura Nº1, deberá seleccionar la opción de “Configuración”, luego tildar
“Abrir una página o un conjunto de páginas” y finalmente “Añadir una nueva pagina”.

Figura Nº1
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Realizado  lo  antes  mencionado,  aparecerá  un  cuadro  de  diálogo  donde se
deberá agregar la dirección de la Biblioteca Electrónica tal como muestra la Figura Nº2.

Figura Nº 2

Paso 2: Configuración del Proxy

Para configurar el Proxy y acceder la Biblioteca Electrónica debe abrir el navegador e ingresar al
menú haciendo click en el extremo superior derecho del mismo. Se desplegarán una serie de
opciones  donde  se  deberá  seleccionar  “Configuración”  (Figura  Nº3)  y  luego  la  opción
“Configuración avanzada”.

Figura Nº3

En este menú se  desplegarán varias opciones, hacer clic en “Sistema” y después en “Abrir la
configuración de Proxy” donde se abrirá la pantalla de “Propiedades de Internet” como muestra
abajo  en  el  gráfico  4.  Allí  se  deberá  hacer  click  sobre  el  botón  ubicado  en  la  parte  inferior
denominado “Configuración de LAN”.
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Figura Nº 4

Se abrirá una ventana llamada “Configuración de la red de área local (LAN), donde se deben
incorporar  los  datos  del  Proxy  que  se  detallan  a  continuación  (Figura  Nº5).  Se  recomienda
desactivar la opción “Detectar la configuración automáticamente”.

Dirección: proxy-mincyt.unpa.edu.ar

Puerto: 3128

Figura Nº 5

Por último dar aceptar, reiniciar y su navegador estará listo para ser utilizado.

 Instructivo para configurar el Proxy - Acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT)

3



Paso 3: Ingreso de usuario y contraseña.

Una vez reiniciado el navegador aparecerá una ventana que le solicitará que ingrese su usuario y 
contraseña (Figura Nº6). Luego de ingresarlos hacer click en “Iniciar sesión”.

                                                                                           

                            
                                                                          Figura Nº6

De esta manera, ya tendrá acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (MECyT).

                                                                                               
Figura Nº 7
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Navegador Mozilla Firefox:

Paso 1: Configuración de la Biblioteca Electrónica como página de inicio.

Para configurar a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología como pagina de inicio en su
navegador Mozilla Firefox deberá ingresar al menú del mismo haciendo click en la parte superior
derecha de la ventana (icono de tres líneas paralelas) y seleccionar “Opciones”. Hecho esto, se
desplegará el siguiente menú (Figura Nº8).

Figura Nº8

En la parte izquierda de la pantalla se debe seleccionar “Inicio” y mostrara la pantalla que se
muestra  en  la  Figura Nº9.  Allí  en  la  opción  “Página  de  inicio  y  ventanas  nuevas”  se  debe
seleccionar URLs personalizadas y aparecerá un cuadro debajo donde se debe tipear la dirección
de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Para finalizar se debe reiniciar el navegador y
la página de inicio ya estará lista.

Figura Nº 9
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Paso 2: Configuración del Proxy

Ejecutar el navegador, hacer click sobre el menú que se encuentra en la parte superior derecha de
la ventana y seleccionar “Opciones”. Se desplegará un menú en el que hay que dirigirse a la última
opción que es “Configuración de red” y hacer click en “Configuración” (Figura Nº 10).

Figura Nº 10

En la ventana que aparece (Figura Nº  11) se debe seleccionar “Configuración manual del proxy” y 
después se deben introducir los datos del Proxy que se detallan a continuación. 

Dirección: proxy-mincyt.unpa.edu.ar  

Puerto: 3128

Figura Nº 11

Por último dar aceptar, reiniciar y su navegador estará listo para ser utilizado.
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Paso 3: Ingreso de usuario y contraseña.

Una vez reiniciado el navegador aparecerá una ventana que le solicitará que ingrese su usuario y
contraseña (Figura Nº 12). Luego de ingresarlos dar aceptar.

                     
                                                                                                                                        

Figura Nº  12

De esta manera, ya tendrá acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (MECyT).

Figura Nº 13

Para cualquier consulta sobre el presente instructivo puede escribir a  su  Biblioteca Académica, o
bien a la  cuenta siunpa@unpa.edu.ar
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