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La presente guía de instalación será de utilidad para acceder a la biblioteca digital La 

Ley, desde afuera del campus.  

Es necesario configurar un navegador alternativo al que habitualmente utilizamos, 

debido a que el mismo quedará configurado a tal fin. 

El Navegador  alternativo a utilizar será el Mozilla Firefox.  

Pasos a seguir: 

1.Ingresar a https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/windows/ y descargar Mozilla 

Firefox. 

2. Una vez descargado, ingresar a la sección configuración ubicado en el margen 

superior derecho de la página, tal como indica la flecha verde. 

 

3. Cliquear en General e ir hasta Configuración de conexión 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/windows/


 

4-En el margen inferior de la página, hacer clic sobre Configuración de la conexión. 

 

Y se desplegará la siguiente imagen 

 

Completar el cuadro de la siguiente manera  

- Tildar Configuración manual de proxy 

- En Proxy HTTP: office.fce.unam.edu.ar 

- Puerto: 8080 

- Tildar Utilice este proxy también para FTP y HTTPS  

- ACEPTAR 

 

 

5. Luego de finalizar el procedimiento, cerrar el Mozilla Firefox. 

 

 

 



 

6. Volver a abrir Mozilla Firefox. Aparecerá la siguiente solicitud: 

 

Deberá completarse con el Usuario y la Contraseña que se encuentra disponible en 

dentro del sitio del sistema de gestión KOHA de la biblioteca 

(https://opac.fce.unam.edu.ar/), en la sección  Resumen de cada usuario, para ello 

deberá identificarse. Si no recuerda su usuario y contraseña del OPAC podrá blanquear 

sus datos siguiendo los pasos del tutorial “Creación de un usuario en el OPAC”  

https://biblioteca.fce.unam.edu.ar/tutoriales/. La contraseña del proxy utilizado para la 

Biblioteca Digital de La Ley se irá actualizando frecuentemente para proteger la 

conexión. Motivo por el cual NO ES CONVENIENTE TILDAR USAR EL 

ADMINISTRADOR DE CONTRASEÑA. Luego ACEPTAR 

Una vez aceptado, abrir una nueva pestaña del Mozilla Firefox y en la barra de 

direcciones escribir una de las siguientes direcciones:  

Si quiere ingresar a Thomson Reuters Proview para consultar libros y algunas revistas el 

link es el siguiente: https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=UNM-01 

Si desea ingresar a Thomson Reuters Checkpoint para consultar fallos, actualidad en 

materia contable, laboral o impositiva el link es el siguiente: 

http://www.checkpoint.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/signon?sp=UNM-02 

 

La página de Thomson Reuters Proview se abre en idioma ingles 

 

Para cambiar de idioma ir al margen superior derecho de la pantalla en Account, 

Language y seleccionar idioma Español  

 

https://opac.fce.unam.edu.ar/
https://biblioteca.fce.unam.edu.ar/tutoriales/
https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=UNM-01
http://www.checkpoint.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/signon?sp=UNM-02


 

 

 

 

 

 



Finalizado con el procedimiento antes mencionado se estará en condiciones de navegar 

por La Biblioteca Digital La Ley.  

 

 

 

Posadas, 1 de marzo de 2021. 


