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Descripción sobre pasos para configurar el Proxy para acceder a 

las bibliotecas electrónicas 

Paso 1: 

Se deberá seleccionar un navegador sobre el cual quedará configurado el proxy: 

Ejemplo:  

• Firefox 

• Explorer 

• Google Chrome 

Paso 2: 

Una vez hecho esto, se deberá configurar como página de inicio la URL: 

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar  

Ejemplo Google Chrome 

 

Se hace click sobre el icono del navegador, luego es necesario hacer click en el extremo superior 

derecho sobre el icono que contiene una llave inglesa( ). Hecho esto, se desplegará un menú con 

una serie de opciones. Se deberá seleccionar la opción de configuración, luego tildar la opción Al 

iniciar � Abrir una página específica o un conjunto de páginas Establecer páginas.  
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Aparecerá el cuadro de diálogo que se ve en la imagen exhibida anteriormente. All´se deberá 

agregar la dirección de la Biblioteca Electrónica como página de inicio 

(http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar). 

Ejemplo Explorer: 

 

Hacer click sobre el icono del navegador, luego es necesario hacer click en el extremo superior 

derecho sobre el icono que contiene la imagen de un engranaje. Hecho esto, se desplegará un 

menú con una serie de opciones y se deberá elegir la de Opciones de Internet. 



Instructivo configuración PROXY – Bibliotecas Electrónicas 

 

Dirección de Redes y Sistemas            Página 3 de 13 

Rectorado – Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

 

 

Luego en la pestaña general, y sobre el cuadro de texto ubicado en la sección página principal se 

deberá incorporar la dirección de la Biblioteca Electrónica (http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar). 

Ejemplo Mozilla Firefox: 

Hacer click sobre el icono del navegador, luego es necesario hacer click sobre el menú que se 

encuentra en la parte superior de la ventana y seleccionar la opción <Herramientas> y dentro del 

menú ir a Opciones. 
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Luego se seleccionará la pestaña denominada general, y sobre el cuadro de texto ubicado en la 

sección inicio � Página de inicio se deberá incorporar la dirección de la Biblioteca Electrónica tal 

cual lo muestra la imagen que se encuentra a continuacion (http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar). 
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Paso 3  

Configurar el Proxy 

Ejemplo Google Chrome: 

Hacer click sobre el icono del navegador. Una vez hecho esto es necesario hacer click en el 

extremo superior derecho sobre el icono que contiene una llave inglesa( ), dentro del menú ir a 

la opción de configuración.  

 

Aparecerá una página con una serie de opciones, en la parte inferior ingresar al vinculo <Mostrar 

opciones avanzadas>.  

 

 

Una vez allí, en la opción Red, se deberá hacer click sobre el botón: Cambiar la configuración del 

Proxy 
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A continuación se abrirá la pantalla que se muestra debajo, hacer click sobre el botón ubicado en 

la parte inferior denominado “Configuración de LAN”. 
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En la ventana que se abrirá, se deberán incorporar los datos del proxy. Dirección: 170.210.92.3 

Puerto: 3128 

  

Ejemplo Explorer: 

Hacer click sobre el icono del navegador, luego es necesario hacer click en el extremo superior 

derecho sobre el icono que contiene la imagen de un engranaje. Hecho esto, se desplegará un 

menú con una serie de opciones y se deberá elegir la de Opciones de Internet. 

 

 

A continuación se abrirá la pantalla que se muestra debajo, seleccionar la pestaña Conexiones y 

luego hacer click sobre el botón ubicado en la parte inferior denominado “Configuración de LAN”. 
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En la ventana que se abrirá, se deberán incorporar los datos del proxy. 

Dirección: 170.210.92.3                 Puerto: 3128 

 

Aceptar y finaliza el proceso 
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Ejemplo Mozilla Firefox: 

Se hace click sobre el icono del navegador seleccionado, luego es necesario hacer click sobre el 

menú que se encuentra en la parte superior de la ventana y seleccionar la opción <Herramientas> 

y dentro del menú ir a Opciones. 

 

 

Hacer click sobre la pestaña <Avanzadas> y luego en la solapa red hacer click sobre el botón 

Configuración. 

 

Tildar configuración manual del proxy e incorporar los datos:  

IP : 170.210.92.3  Puerto: 3128 
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Aceptar y finalizar el proceso. 

Paso 4: 

Una vez configurado todo, se deberá reiniciar el navegador (cerrar y abrir). Al ejecutarlo 

nuevamente solicitará que ingrese el usuario y contraseña provisto. A partir de este momento se 

podrá navegar en todos los sitios de la Biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología.   

Ejemplo: 

Mozilla Firefox 
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Ejemplo Google Chrome 
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Ejemplo Explorer: 
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Para volver a la navegación normal se deberá restablecer la configuración inicial, es decir, 

descartar las opciones del proxy modificadas anteriormente.  

Para cualquier sugerencia  para modificaciones sobre el presente instructivo se ruega contactarse 

con via electrónica al mail: rys@unpa.edu.ar . 


