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Resumen  

 

El objetivo de este trabajo es ofrecer un acercamiento a informaciones sobre 

Arqueología argentina. Éstas, las podemos obtener a través de la base de datos de la 

Agencia Efe (EfeData), utilizando los Recursos Electrónicos que nos ofrece la 

Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
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Introducción  

La Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, tal y como se recoge en su 

propio reglamento, es una unidad administrativa y de gestión que tiene como finalidad 

poner a disposición de sus usuarios todos los Recursos Bibliográficos y Documentales 

de la Universidad. 

El recurso que analizamos, EfeData, se puede consultar desde cualquier ordenador 

conectado a la red de datos de la Universidad, o bien, accediendo de forma remota a 

estos recursos desde fuera de la Universidad. 

EfeData 

 

Es la base de datos creada por la Agencia EFE. Cuenta con el mayor volumen de 

noticias de información periodística en español, a la que se puede acceder en cualquier 

momento y actúa como una gran memoria inteligente en línea que mantiene de forma 

accesible y ordenada toda la información difundida por la Agencia EFE. Su cobertura es 

desde 1988.  

Contiene más de 11 millones de noticias, algunas consideradas ya históricas, además de 

conservar la más reciente actualidad, más de de 4.000 documentos periodísticos, más de 

16.000 biografías, la trayectoria de 700 organizaciones y efemérides correspondientes a 

cada día del año en la historia. Una base de datos que crece día a día elaborada por más 

de 3.000 periodistas del mundo
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 Página Web Agencia EFE:  

http://www.efe.com/efe/productos/usa/fondos-documentales/efedata/5/51067/51068  
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A continuación mostramos varias ilustraciones de las búsquedas realizadas sobre la 

temática de estudio: Arqueología en Argentina: 

 

Ilustración 1. Documentos electrónicos ordenados por relevancia 
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Ilustraciones 2 y 3. Información completa de los documentos seleccionados 

 

 

Como podemos comprobar, este Recurso Electrónico nos aporta información detallada 

sobre la temática en estudio, por tanto, confirmamos que esta herramienta nos puede 

servir de gran ayuda, no sólo para documentarnos sino para realizar investigaciones y 

comparativas con más profundidad.  

 

 


