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16.- TIMBO 

 

 

Timbó es el acrónimo de Trama Interinstitucional y 

Multidisciplinaria de Bibliografía Online. El Portal Timbó fue 

creado en 2009 por iniciativa y bajo la coordinación de la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).  

 

Este proyecto innovador para Uruguay es el resultado del trabajo conjunto de varias instituciones 

como la UDELAR, ORT, UCU, UM, LATU, INIA, con el objetivo de elaborar un Portal Nacional de 

Información totalmente financiado por la ANII. La finalidad es el acceso en forma gratuita, por 

parte de la comunidad científico-tecnológica de nuestro país, a los recursos de información más 

actualizados publicados a nivel mundial. De esta manera sustenta la labor de los investigadores 

de todo el país y apoya también a todo ciudadano interesado en cualquier área de estudio. 

 

Para su desarrollo y la definición de las colecciones la ANII realizó acuerdos económicos con las 

principales editoriales internacionales como Elsevier, Springer, IEEE, Nature, Wolters Kluwer, 

Sage, entre otras. La colección EBSCOhost se complementa con el paquete suscrito por la Udelar.  

 

Constituye la primera herramienta de este tipo en el mundo asegurando igualdad de 

oportunidades. Hoy todos los ciudadanos de Uruguay pueden acceder a través de esta 

plataforma a recursos actualizados en diferentes áreas de estudio, investigación e innovación.  

 

En 2019 el Portal Timbó migró su plataforma a una nueva interfaz y estructura tecnológica 

volviéndola más amigable. Fue renombrado pasando a denominarse Timbó Foco y se lanzó una 

nueva plataforma denominada Timbó Biblo. 

 

Esta iniciativa es financiada de forma mixta con fondos de la ANII y un préstamo del Banco 

Mundial para el fortalecimiento institucional, administrado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

 

Por más información: https://www.anii.org.uy/  

 

 
 

Av. Italia s/n. Hospital de Clínicas 3er. piso. C.P.: 11600. Tel. (598) 2481-5640.  Montevideo-República Oriental del Uruguay 

E-mail: biblioteca@fenf.edu.uy  URL: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/ 

Blog: https://bibliotecafenf.blogspot.com/   BVS-E: https://www.bvsenf.org.uy/wp/ 

Hoja Informativa: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/       
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16.1.- TIMBÓ FOCO 

 

Timbó Foco fue presentado en el año 2019 y representa la última versión 

de la plataforma. Corresponde al área del proyecto dedicada a la 

bibliografía y literatura en ciencia y tecnología. 

 

Hasta el momento proporciona acceso a bases de datos referenciales y a 

texto completo, cubriendo todas las áreas del conocimiento e interés de 

docentes e investigadores de instituciones del sector estatal y privado. 

 

A través de un registro personal y contraseña que sirve para todas las plataformas de ANII, 

permite buscar y recuperar contenidos de más de 23.000 títulos de revistas especializadas, más 

de 150.000 libros electrónicos, actas de conferencias, bases de datos de resúmenes y citas 

(colecciones de suscripción), y recursos de Acceso Abierto. 

 

Denominado Foco por sus nuevas funcionalidades, el usuario podrá realizar las búsquedas según 

sus propias preferencias: por autor, título, materia o cualquier identificador estándar como DOI, 

ISBN, ISSN, URL, para localizar el texto completo del documento. 

 

También posibilita ampliar las búsquedas mediante colecciones internacionales, colecciones 

nacionales, Google Académico y repositorios nacionales. En el caso de las colecciones nacionales 

redirecciona a SILO, nombre del sitio web del sistema nacional de repositorios de acceso abierto 

de ciencia y tecnología de Uruguay, del cual forma parte el Repositorio Colibrí de la Udelar. 

 

Específicamente sobre Enfermería y campos relacionados ofrece artículos de más de 500 títulos 

de publicaciones periódicas. Una búsqueda general por los términos Enfermería, Enfermagem o 

Nursing devuelve entre 114.000 y 3.500.000 resultados.  

  

Poco a poco, este portal ha democratizado el acceso a la bibliografía científico-tecnológica 

internacional para todos los ciudadanos uruguayos, independientemente de su ocupación y 

residencia geográfica, sirviendo de herramienta clave para propiciar el desarrollo cultural, 

económico y tecnológico del país. 

 

Para acceder: https://foco.timbo.org.uy/home  

 

16.2.- TIMBÓ BIBLO 

 

Timbó Biblo fue lanzado en 2019, es un servicio web que funciona a 

través de una plataforma abierta para la gestión y el préstamo de 

contenido digital (ebooks, audio y videos). Destinado a estudiantes y 

docentes universitarios, mediante una suscripción gratuita, es 

promovido y gestionado por la ANII como parte de su compromiso con 

brindar acceso a información y recursos digitales que integran la bibliografía básica de diferentes 

carreras universitarias. 

 

Con Timbó Biblo se busca mitigar la dificultad que enfrentan los estudiantes a lo largo de su 

carrera en el acceso a los materiales de estudio. Se trata de un proyecto piloto donde como 

experiencia inicial se seleccionaron recursos para ingeniería y química, luego medicina y ciencias 

económicas, y posteriormente se fueron sumando materiales para otras carreras universitarias. 

 

Permite acceder a recursos didácticos en diferentes formatos: epub, pdf, html, video, y 

consultarlos a través de una aplicación en cualquier dispositivo: celular, tableta y computadora 

durante las 24 horas del día y cuenta con funcionalidades útiles y prácticas para los estudiantes. 
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Si bien Timbó Biblo se desarrolla en el ámbito digital, guarda algunas similitudes en cuanto a su 

funcionamiento en relación a las bibliotecas físicas. Por ejemplo los materiales se toman en 

préstamo y se pueden renovar, dependiendo del recurso se puede subrayar, tomar notas, 

descargar imágenes, añadirlo a favoritos, incorporar un comentario o agregarlo a una lista que 

se podrá consultar con posterioridad.  

 

Genera una lista de las búsquedas realizadas y los préstamos efectuados a cada usuario, 

recomienda recursos en base al perfil establecido al momento de registrarse y permite a los 

usuarios expresar sus opiniones mediante valoraciones y comentarios.  

 

Contar con esta información y sus funcionalidades resulta muy útil y práctico en la etapa de la 

investigación bibliográfica, por si se desea volver a consultar un recurso o si se necesitan datos 

para la descripción bibliográfica, al tiempo que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para acceder: https://biblo.timbo.org.uy/opac/#indice  

Por más información: https://ayuda-biblo.timbo.org.uy/ 

 

LAS BIBLIOTECAS DE LA UDELAR 
 

En este proyecto juegan un papel fundamental tanto las bibliotecas como las editoriales. En el 

caso de las Bibliotecas de la Udelar fueron convocadas por la ANII para, en la primera etapa del 

proyecto, colaborar en la definición de los materiales a incorporar. Luego, a través de la Comisión 

Sectorial de Enseñanza (CSE), se nos solicita la designación de 2 delegados para representar a 

las Bibliotecas Universitarias en un grupo de trabajo con la CSE y la ANII.  

 

De esta manera nuestra Biblioteca seleccionó los materiales de los listados de editoriales que la 

ANII proveyó y de acuerdo a los criterios que siempre hemos manejado para la adquisición de 

material bibliográfico: 

 

 títulos que se encuentran en nuestro acervo, misma edición o más nueva,  

 que no existen en Biblioteca pero pertenecen a autores conocidos y de los cuales tenemos 

otros títulos sobre el mismo tema, 

 que si bien no los conocíamos corresponden a ediciones 2018 o 2019 y buscamos 

información sobre sus contenidos y calidad editorial, 

 en todos los casos tomamos en cuenta el uso, las demandas de los usuarios, las 

recomendaciones de los docentes, su inclusión en las bibliografías de los cursos y se 

verificaron las estadísticas del Sector Préstamo.  

 

Al momento actual se encuentran disponibles 25 libros de Enfermería y más de 300 de medicina 

y áreas relacionadas. 

 

Para un futuro próximo se plantea un gran desafío en relación a dar respuesta rápida a las 

demandas, contar con la disponibilidad de títulos en formato digital y sus licencias, dimensionar 

los costos y obtener la sustentabilidad presupuestal necesaria, evaluar las formas de uso, si los 

accesos son los adecuados, conformar colecciones acordes a las necesidades para cubrir un 

espectro más amplio que contemple todas las carreras universitarias, y si el portal es adoptado 

por estudiantes y docentes.  

 
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y Biblioteca. Fuentes confiables: 

Timbó Foco, Timbó Biblo. Hoja Informativa [Internet] 2020; (14). Disponible en: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-

servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 3 nov 2020]. 

 

    El contenido está licenciado bajo 

    Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Unported 

    a menos que se indique lo contrario                                                                    
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