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del Portal CICCO



Contenido
INTRODUCCIÓN AL CICCO                                              

 Qué es el CICCO?....................................................................... 3

REGISTRO                                                  

 Cómo solicitar el acceso al Portal CICCO?................. 4

BÚSQUEDA

 Cómo realizar una búsqueda dentro del 

             portal CICCO?.............................................................................. 6



INTRODUCCIÓN AL CICCO

GUÍA RÁPIDA PARA USO DEL PORTAL CICCO.ORG.PY 3

Qué es el CICCO?
Es el Centro de Información Científica del CONACyT.

Tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso y la consulta a fuentes de 
información multidisciplinarias de alto impacto,  a través de una plataforma 
virtual, que potencien la generación de conocimiento  y la mejora de los índices  de  
productividad científica del país. 

El CICCO ofrece acceso a miles de revistas y libros, en formato electrónico, producidos 
por las editoriales más prestigiosas. 

El Portal CICCO, además de ofrecer acceso a información científica y tecnológica 
del más alto impacto en formato electrónico, también cuenta con un espacio físico 
para el intercambio de ideas y experiencias de la comunidad científica del país y un 
nutrido programa de desarrollo de competencias informacionales. 
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Cómo solicitar el acceso al Portal CICCO? 

1. Ingrese a cicco.org.py

2. Haga click en Registro

3. Complete el formulario con tus datos personales
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4. Recibirá un correo de recepción de la solicitud.

5. Luego de las 72 horas, recibirá un e-mail con su usuario y un enlace donde 

podrá generar su contraseña.
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Cómo realizar una búsqueda dentro del Portal CICCO?

 1. Ingrese a cicco.org.py

2. Haga click en Iniciar Sesión



BÚSQUEDA

GUÍA RÁPIDA PARA USO DEL PORTAL CICCO.ORG.PY 7

3. Ingrese su usuario y contraseña

 4. Ya puede iniciar su búsqueda ingresando la palabra clave
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5. Esta búsqueda arroja todos los resultados encontrados.

6. Si desea realizar una búsqueda más especifica debe utilizar los diversos filtros 

disponibles, y verá como el número de resultados va disminuyendo.
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7. Al abrir uno de los resultados le mostrará el registro detallado del mismo, y le 

dará la opción de ver el texto completo en PDF / HTML. Del lado derecho podrá 

ver las diversas herramientas que tiene disponible el portal.

8. Si abre el texto en PDF, verá la opción de descargar PDF, y también la barra de 

herramientas a la derecha.




