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Manual de uso del repositorio Colibrí enfocado en el área de diseño.

¿Qué es Colibrí?

Es un repositorio donde se suben las Tesis producidas en el marco de las carreras de la 
Universidad de la República. 

Link: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/

Para qué sirve?

Los objetivos del mismo son reunir la producción académica de la Universidad de la 
República, permitiendo también un fácil acceso a la misma por parte de los usuarios.

¿Qué tipo de materiales posee?

El repositorio se actualiza constantemente con las tesis en formato digital. Dada la 
cantidad de centros de estudio hay un período también entre la entrega de la tesis y la 
subida del material al repositorio.

¿Qué necesito para usarlo?

Colibrí es de libre acceso, siendo esta una de las ventajas ya que aumenta la visibilidad 
del material académico nacional. No se necesita un usuario ni contraseña y todo el 
material en el mismo esta para descarga completa en forma totalmente gratuita. El uso 
del mismo no solo es para estudiantes de la UdelaR, sino también para cualquiera que 
pueda necesitar  información realizando así también una función de extensión 
universitaria ya que pone a disposición de todos las investigaciones académicas.

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/


¿Cómo hago para buscar una tesis?

1) Podemos usar el buscador que se encuentra en el extremo superior derecho:

¿Cómo mejoro mi búsqueda?

Hay que hacer la salvedad de que los datos tienen que ser exactos. En el caso de no 
poner la palabra exacta correspondiente el buscador no arrojará resultados, estoy hay
que tomarlo en cuenta especialmente en el caso de los apellidos de los autores. 
Tampoco nos trae sinónimos o resultados similares. Para mejorar la búsqueda se 
recomienda considerar bien las palabras a usar en la misma y buscar varios términos
asociados que nos puedan mejorar el resultado global (sinónimos, etc).

2)     Otra opción es navegar por el sitio para revisar los materiales según su 
diferentes órdenes (comunidades, fecha, autor, título, etc)

Cuando seleccionamos comunidades nos despliega la lista de íconos de las facultades 
que participan en Colibrí. Link: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/community-list

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/community-list


Dentro de la comunidad FADU, se encuentra también la sub comunidad EUCD, se 
puede ver la misma en la esquina inferior izquierda:

Link: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4694

Esta forma nos permite navegar y ver los materiales con los que contamos: 

Link: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4716 

Sitio de la EUCD:

Link: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4717

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4717
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4716
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4694


¿Qué me permite el registro una vez accedo al mismo?

Captura de un registro completo:

Una vez en el registro puedo: 

1) Descargarlo o visualizarlo online: para eso usamos el botón azul situado abajo a 
la derecha. Los registros están a texto completo.

2) Realizar la cita según diversas normas bibliográficas,  para eso accedemos por el
botón verde de la esquina superior derecha.
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