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Introducción 
 
La biblioteca de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, trabaja para apoyar en el desarrollo de la 
investigación, la docencia y el estudio, proporcionando el acceso a los recursos de información necesarios 
como son bases de datos y repositorio institucional, propios de esta Universidad o ajenos a ella. Ocupa 
un lugar fundamental en nuestra institución, la misma que constituye un espacio de consultas, de estudio, 
de intercambio y mucho más, que enriquece la enseñanza y responsabilidad de los estudiantes, docentes, 
y otros profesionales de la institución, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

1 Objetivos 
 

 Guiar e informar a la comunidad universitaria los servicios que ofrece la biblioteca sobre bases de 
datos científicas el repositorio institucional y catálogo en línea con la finalidad de mostrar cómo están 
organizadas la producción científica de manera interna y externa. 

 

 Organizar las áreas de servicios para la accesibilidad de los usuarios a los recursos disponibles en el 
repositorio institucional, páginas web con que cuenta la biblioteca. 

 

 Proporcionar a los usuarios internos y externos los recursos y herramientas que faciliten el acceso a 
la información. 

 

1.1 Alcance 
 
El presente documento está dirigido a los siguientes usuarios: estudiantes, docentes, investigadores, 
administrativos de la Universidad Regional Amazónica IKIAM. y usuarios externos  
Se aplicará al conjunto de actividades que se desarrollan en la biblioteca de manera virtual, relacionadas 
con, la difusión, manejo, tratamiento y uso de la información en cualquier soporte.,  
 

1.2 Glosario de términos 
 

 Repositorio Institucional: es un archivo donde se depositan, en formato digital, materiales derivados 
de la producción científica o académica de una institución (universidades, centros de investigación) 
elaborados por el personal docente de la universidad o centro de investigación. 
 

 Producción científica: forma a través de la cual se expresa el conocimiento resultante del trabajo 
intelectual mediante investigación científica en una determinada área del saber, perteneciente o no 
al ámbito académico, publicado o inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia como actividad 
social. 

 

 Catálogo en línea: sistema computarizado de acceso público que permiten la búsqueda, la consulta y 
la visualización de los registros bibliográficos y no bibliográficos de una biblioteca.   

 

 Usuario Externo: aquella persona/institución que no pertenece al Universidad, ingresa y verifica 
información en los diferentes medios digitales de la biblioteca de la universidad. 

 

 Usuario Interno: aquella persona que pertenece a la Universidad, sea académico, operativo, 
administrativo o ejecutivo, ingresa y verifica información en los diferentes medios digitales de la 
biblioteca de la universidad. 
 

https://biblioguias.uam.es/apoyo_investigacion
https://biblioguias.uam.es/apoyo_investigacion
https://biblioguias.uam.es/apoyo_aprendizaje
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 SpringerLink: es una de las principales plataformas de información electrónica del campo de las 
ciencias, la técnica y las ciencias sociales. Proporciona acceso a publicaciones de todo tipo: revistas, 
libros, series de libros, protocolos y obras de referencia. 

 

1.3 Abreviaturas 
 
CDD:   Clasificación Decimal Dewey 
URAI: Universidad Regional Amazónica IKIAM 
SIGB: Sistema Integrado Gestión Bibliotecaria 
PC: Producción Científica 
 

2 Obligaciones y/o responsabilidades 
 

 El/la responsable del Centro de Servicios Bibliotecarios tiene la responsabilidad de administrar este 
documento y de velar por su cumplimiento y actualización, así como de evaluar y mejorar lo 
desarrollado en esta Guía de uso de bases de datos –  repositorio institucional - catálogo a través del Sistema 

Automatizado KOHA. 
 

3 Base de datos SPRINGER 
 

3.1 Ingreso 
 

Ingresamos al siguiente link:  link.springer.com/ 

 

 
 

3.2 Búsqueda básica 
 

Basic Search 
Opción apropiada para comenzar una búsqueda simple. Se introduce el término que queremos 
buscar como se muestra en la imagen y se pulsa el siguiente botón. 

 

https://link.springer.com/
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3.3 Búsqueda avanzada 
 

Pulsamos en el siguiente botón para acceder a la búsqueda avanzada.  Damos clic en 
“Advanced Search”. 
Este tipo de búsqueda se reserva para consultas más complejas ya que busca en todos los campos. 
Permite establecer combinaciones para elaborar la estrategia de búsqueda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Búsqueda por disciplinas y tipo de documento 
Desde la pantalla de inicio podemos buscar por las diferentes disciplinas y, también podemos 
buscar por tipología documental: revistas, libros, series de libros, protocolos y obras de referencia. 
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3.5 Ver los resultados  
En la parte central aparecen los resultados de nuestra búsqueda y a la izquierda podemos localizar 
diferentes cuadros para filtrar los resultados según la imagen a continuación: 

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Limitar los resultados 
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4 Repositorio institucional 
 
El repositorio institucional de la URAI, su principal objetivo es permitir el acceso a la producción científica, 
así como garantizar la conservación de estos archivos digitales, aumentando la visibilidad de los 
contenidos generados por los miembros de la institución. 
 

 
 

4.1 Modo de acceso 
 
Este servicio está disponible para todos los usuarios internos y externos, para acceder al repositorio se 
puede acceder desde el buscador de Google, ingresando: Repositorio Ikiam. 
 

 
 
Luego de dar clic nos aparece la siguiente imagen o directamente podemos ingresar a través del  siguiente 
link: repositorio.ikiam.edu.ec:8080/jspui/. 
 
Se visualiza de la siguiente manera: 
 

Tenemos ya en pantalla el 
título de búsqueda damos clic 

http://repositorio.ikiam.edu.ec:8080/jspui/
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El repositorio Digital está compuesto por los siguientes apartados: 

 Producción científica (PC) 

 Recursos educativos  

 Revistas 

 Trabajo de titulación 
 

4.2 Búsqueda  
 

Se digita los apellidos y/o nombres del autor que se desea encontrar en el cuadro de texto de la barra del 
menú, damos clic donde indica la flecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se despliega el siguiente cuadro con todos los resultados por ítem: 
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Otra posibilidad que ofrece el repositorio institucional para consultar y recuperar información de manera 
complementaria a las búsquedas simples, es listar los contenidos del repositorio mediante la utilización 
de las categorías: comunidades, autor, título, materia y fecha de lanzamiento.  
 

 Categoría comunidades  
 

Mediante la categoría llamada “Comunidades”, el sistema enlista por defecto todos los contenidos 
alojados en el repositorio organizados por comunidades. 

 

 Ingresamos como muestra la fecha:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El repositorio presenta a los usuarios del sistema la totalidad de comunidades presentes – sub-
comunidades y colecciones incluidas-, indicando además el número de artículos que integran cada 
colección y ofreciendo la posibilidad de acceder directamente a la misma mediante su respectivo 
enlace. 
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 Categoría autor 
 

Mediante el enlace ubicado en segundo lugar en el menú de navegación principal llamado “Autor”, el 
sistema enlista por defecto y en orden alfabético todos los autores cuyas obras están alojadas en el 
repositorio. En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de los autores. 

 
Como podemos observar cada autor presenta un enlace que permite visualizar todas las obras en las 
que el mismo figura como autor. 

 

 
 Categoría título 
 

A través de este enlace llamado “Título”, el sistema listará por defecto y en orden alfabético todos los 
contenidos alojados en el repositorio organizados por el título de la obra.  En la siguiente captura se 
muestra una presentación parcial de los contenidos de listados por “Título”: 

 

 
Cada título presenta un enlace que permite visualizar todos los datos asociados al registro -autor, fecha 
de creación, colecciones en las que aparece, identificador, ficheros asociados al ítem que permiten su 
descarga. En la misma pantalla el usuario también podrá visualizar la fecha de publicación asociada al 
ítem y el/los autor/es. 
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 Fecha de lanzamiento 
 

El sistema listará todos los contenidos alojados en el repositorio organizados por la fecha de 
publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Visualización y descripción del ítem 
 
Independientemente del proceso elegido para listar o buscar materiales en repositorio, el usuario 
visualizará el registro completo del ítem haciendo clic en su correspondiente enlace.  
 
En la captura que sigue, por ejemplo, se ha iniciado la búsqueda por fecha de lanzamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez dado clic en el enlace correspondiente se abrirá la descripción completa del ítem (de acuerdo a 
los datos que el autor o la persona autorizada durante el proceso de descripción del material haya 
realizado). Esta circunstancia explica la diferencia de información que un ítem puede contener.  
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5 Catálogo en línea a través del Sistema KOHA 
 
Este servicio es uno de los más importantes, ya que nos permite interactuar con los usuarios internos y 
externos. El catálogo en línea, va a permitir acceder a toda la colección que se encuentra almacenado en 
el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA, el mismo que permite visualizar la ficha bibliográfica 
y el resumen del libro, quiere decir que el usuario de cualquier lugar con internet se puede conectar y 
buscar información para sus actividades académicas y de investigación. 
 
Como verán el catálogo en línea permite conocer las existencias de títulos, no sólo la ubicación de los 
ejemplares de documentos, sino también si están disponibles para préstamo, si ya están prestados a algún 
lector o cuándo deben devolver los materiales de acuerdo a la fecha establecida. 
 

5.1 Acceso al catálogo en línea 
 

 Ingresamos al internet y en la barra de búsqueda ingresamos “Biblioteca Ikiam” y tendremos la 
siguiente pantalla: 
La búsqueda pueda realizarlo desde cualquier sitio donde tenga acceso al internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tenemos la siguiente pantalla 
 

 

Base de datos 
Podemos visualizar la página de 

la biblioteca Antiplagio Repositorio Digital 

Ingresamos el nombre y damos un clic 
para la búsqueda de la biblioteca  
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Aparece la pantalla de la biblioteca Ikiam, visualizamos los servicios que brinda la biblioteca: El 
catálogo en línea, Bases de Datos, Repositorio Digital. 
 

5.2 Cuentas de usuario 
 
Los alumnos de la URAI y personal docente pueden ingresar a su cuenta desde el catálogo para acceder a 
diversas opciones que les permitirá tener una experiencia en su proceso de búsqueda de información. 
Solo debe ingresar con su cuenta de usuario y contraseña de acceso brindado por la biblioteca de la 
Universidad al ingresar.  Si no lo tuviera tendrá que acercarse a la biblioteca para registrar sus datos, pero 
como estamos atravesando esta emergencia sanitaria en el país y el mundo por la pandemia del Covid 19, 
se coordinará con el responsable del Centro de Servicios Bibliotecarios a través de correo institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez en la cuenta, el usuario podrá revisar, en la parte izquierda, información relacionada a los 
movimientos y transacciones en el uso de los servicios de la biblioteca. A continuación, se describe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrese su usuario y contraseña 
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5.3 Búsqueda de información  
 
Es recomendable que defina sus estrategias de búsqueda de información antes de ingresar al catálogo, es 
necesario que clarifique su pensamiento sobre el tema para obtener información apropiada.  
 
Primero debe establecer o definir su necesidad de información, que temas o que campos del 
conocimiento está requiriendo para su investigación. Por ejemplo, debe especificar qué tipo de 
documentos desea consultar, libros, tesis, revistas, etc. También es necesario delimitar el área temática 
para seleccionar los términos que vamos a digitar en el motor de búsqueda, pueden ser vocabularios 
especializados y términos relacionados. 
 

5.4 Búsqueda simple 
 
La búsqueda simple permite solo digitar un término de búsqueda, esta opción es la primera que visualiza 
el usuario y que utiliza. Esta casilla está acompañada adicionalmente por la opción de seleccionar la 
biblioteca donde deseamos que el motor de búsqueda haga la selección de la información y los criterios 
de autor, título, tema, etc. 
 

 
 

5.5 Búsqueda avanzada 
 
Al utilizar esta opción nos permite obtener información más precisa y ahorrarnos tiempo de consulta. 
Adicionalmente contamos con algunos criterios de selección como son tipos de documentos, rango de 
fechas, disponibilidad. Etc. 
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5.6 Búsqueda de autoridad 
 
Es muy útil este tipo de búsqueda, ya que nos permite ubicar a autores personales, institucionales o 
corporativos, nombres geográficos, géneros, cronologías, temas o encabezamiento de materias, entre 
otros aspectos cuando se requiere este tipo de información tales como biografías, genealogías, reseñas 
históricas de personas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Resultados de las búsquedas 
 

 Como ejemplo ejecutamos una búsqueda utilizando el término “La educación” en la búsqueda simple. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Los resultados que se obtienen en el catálogo en línea y la cantidad de referencias se presentan de la 
siguiente manera: 
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 Podemos resaltar el término de búsqueda que se ha utilizado para seleccionar mejor los títulos que 
nos interesa. Nos muestra el número de resultados obtenidos, en este caso 44 libros que abordan el 
tema de “La educación”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La siguiente opción en cada registro nos permiten reservar, si en caso el libro está en préstamo, 
guardar a una lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para poder solicitar un préstamo de libro en debe acercarse a la biblioteca, es necesario facilitar al 
personal de circulación el código de clasificación o el código de barras. Con esa información se podrá 
realizar la búsqueda en los estantes físicos. Cada registro presenta varios campos, de todos los datos 
que presenta, aparte de título, autor, el tipo de documento y editorial, muestra la ubicación de la sala 
o biblioteca y el código de clasificación para su ubicación en los estantes. 
 

 En situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos atravesando en este momento el mundo 
entero por la pandemia del Covid 19, se coordinará con el responsable del Centro de Servicios 
Bibliotecarios a través de correo institucional, para la devolución y préstamos del fondo bibliográfico 
requerido por los usuarios. 
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 Título. -  indica el título del ítem 

 Autor. -nombre (s) de autor (es) 

 Uri. -    elemento importante para identificar el ítem de manera inequívoca 

 Ficheros   en este ítem. -  contiene los ficheros del ítem en caso de haber sido 
publicados en el repositorio en acceso abierto. 

 Mostrar el registro completo. - ofrece la descripción detallada del ítem 
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CENTRO DE SERVICOS BIBLIOTECARIOS

PARA INGRESAR A EBSCO1

1.1

Para ingresar a la plataforma de Ebsco, debe ingresar a la página web de la
Universidad Regional Amazónica Ikiam, y dar clic en la opción Biblioteca o
directamente ingresa al siguiente enlace: https://biblioteca.ikiam.edu.ec/

Damos clic en Bases de
Datos y luego en acceder a
la base de datos

A continuación damos 
clic en Plataforma 

Ebsco

1.2

https://biblioteca.ikiam.edu.ec/


CENTRO DE SERVICOS BIBLIOTECARIOS

Bases de Datos Ebsco

• Environment Complete

• eBook Collection
(EBSCOhost)

• eBook EngineeringCore
(EBSCOhost)

• eBook Open Access (OA) 
Collection (EBSCOhost)

Si desea buscar en una sola base de datos, haga clic en el nombre que aparece abajo.
Para buscar en más de una base de datos a la vez, marque las casillas
correspondientes y haga clic en Continuar.

BÚSQUEDA2
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• Existen dos formas
básicas de realizar
búsquedas

BÚSQUEDA

2.1 BÚSQUEDA BÁSICA

Dar clic sobre la
opción búsqueda
básica

Insertar el término de búsqueda , usando
palabras clave:

• Puede utilizar términos de búsqueda en
español (palabras clave), sin embargo
una gran cantidad de información en
EBSCO se encuentra en idioma inglés.

• Se deben utilizar pocas palabras, puede
utilizar términos específicos del tema
que necesita, si los resultados de
búsqueda no son satisfactorios, utilizar
palabras clave un poco más generales.

• Dar clic en



BÚSQUEDA

CENTRO DE SERVICOS BIBLIOTECARIOS

2.2 BÚSQUEDA AVANZADA

Dar clic sobre la opción
búsqueda avanzada

Seleccionar el campo de búsqueda e insertar el
término o términos de búsqueda
La opción de búsqueda avanzada permite realizar
búsquedas de información en los siguientes campos
de búsqueda:
• All Text / Todo el texto (busca dentro de todo el
texto de los artículos la palabra clave que usted
ingresó).

• Author / Autor
• Title / Título
• Subject Terms / Términos de Materia Abstract of
Author-Supplied

• Abstract / Resumen del Autor
• Author Supplied Keywords / Palabras Clave
• Geographic Terms / Términos Geográficos
• ISSN (sin guiones) (el ISSN se utiliza para libros)
• ISBN (se utiliza para revistas)
• Publication Name / Nombre del Publicador
• Accession Number / Número de Acceso (algunos
artículos lo traen, es un número único de
identificación, por ejemplo al encontrar un artículo
de interés puede anotar su número de acceso y si
necesita consultarlo de nuevo, ingresa como
término de búsqueda avanzada ese número y así
localiza el documento)
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BÚSQUEDA

2.3 FILTROS PARA REALIZAR 
BÚSQUEDA

Puede utilizar opciones de filtros
para especificar o delimitar su
búsqueda.

En las opciones de búsqueda puede
filtrar la búsqueda de información
con opciones como por ejemplo:
• Aplicar palabras relacionadas.
• Texto completo.
• Publicaciones académicas
arbitradas (son publicaciones con
un estándar de calidad mayor).

• Rango de fecha.
• Con vista previa de imágenes.
• Entre otras opciones.
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En la caja de búsqueda ingresa las
palabras clave o el tema de su interés y
al ingresar el término (ríos), se
despliegan diversos temas sobre
materiales que contiene la base de datos
relacionados dentro de su tesauro
(vocabulario controlado).

Se muestra la lista de
resultados encabezada
por el número de
registros obtenidos
que se encuentran
disponibles en formato
PDF para su descarga.

Resultados de búsqueda
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OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS3

Idioma:

• En este ícono se puede cambiar el idioma de la interfaz de la
base de datos, y podrá visualizar las opciones de menú en el
idioma de su preferencia.

• Esta opción es sólo para las opciones de la interfaz, y no de los
artículos como tal.

3.1
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OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS

Lupa:

Una vez que ha realizado la búsqueda de información y aparece la
lista de resultados puede utilizar opciones como:

Al colocar el mouse sobre la lupa permite visualizar los datos
específicos del artículo, a continuación se muestra un ejemplo

3.2
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OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS

Tipo de documento:

Indica si es una publicación académica, un libro,
publicación periódica , una crítica, entre otros.

3.3



OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS

CENTRO DE SERVICOS BIBLIOTECARIOS

Ordenar búsqueda

Puede elegir ordenar la lista de resultados por fecha
descendente, fecha ascendente, tipo de fuente, autor
o por orden de relevancia.

3.4
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OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS

Alerta:

Permite utilizar el servicio de alerta de información, puede ser
a la cuenta personal de correo y por Noticias RSS dando
clic en el ícono de: esto generará alertas y le envía
notificaciones cada vez que ingrese a la base de datos nueva
información sobre el tema de su interés. Para generar la alerta
debe tener una cuenta en EBSCO

3.5
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OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS

Depurar resultados:3.6

Permite realizar búsquedas
de documentos que sean
únicamente con el texto
completo.

Búsqueda – referencias
disponibles

Filtrar la lista de
resultados por rango de
fecha.



OPCIONES QUE OFRECE 
LA BASE DE DATOS

CENTRO DE SERVICOS BIBLIOTECARIOS

Al realizar búsquedas de información puede consultar el menú de «Materias», que despliega los
términos indizados que utiliza la base de datos, estos términos sirven de palabras clave para realizar
nuevas búsquedas e indica el número de referencias que hay de cada materia, puede consultarlos
dando clic .
También podemos observar más opciones como «Publicación» para poder filtrar o delimitar la
búsqueda de la información.

3.7
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CUALQUIER DUDA O
ACLARACIÓN ESTAMOS A LAS
ÓRDENES.

PUEDEN ESCRIBIRNOS A LOS
SIGUIENTES CORREOS:

bety.vasco@ikiam.edu.ec
raquel.alvarado@ikiam.edu.ec
cs.bibliotecarios@ikiam.edu.ec

mailto:bety.vasco@ikiam.edu.ec
mailto:raquel.alvarado@ikiam.edu.ec
mailto:cs.bibliotecarios@ikiam.edu.ec


GUÍA DE ACCESO 
A CABI

Centro de Servicios Bibliotecarios 



Acceso a la base de datos
El acceso se realiza directamente desde la Biblioteca 
Virtual de la URAI https://biblioteca.ikiam.edu.ec/

1. Damos clic en 
Bases de Datos y 

luego en acceder a 
la base de datos 



2. Damos clic en 
ingresar 

3. A continuación para acceder a las bases de
datos y otros recursos electrónicos desde fuera
de la URAI, tenemos que identificarnos como
usuarios URAI (correo institucional)

ACCESO



ACCESO

4. Clic en acceso a 
Cabi

5. Se visualiza el 
siguiente cuadro, 

damos clic en 
OpenAthens I 
Institucional



ACCESO

6. Dar clic en el nombre de la
institución a la cual pertenezcamos,
en esta caso Universidad Regional
Amazónica -Ikiam

7. Aparece este cuadro en donde
deben autentificarse con su correo
institucional y su respectiva clave y
clic en iniciar sesión

8. Nuevamente aparece esta
ventana y dar clic en Login.



NAVEGACIÓN 

Ofrece una interfaz muy sencilla que le permite navegar al usuario de forma intuitiva dentro de la
plataforma. En la pantalla de inicio selecciona el repertorio de recursos dentro de los cuales desea realizar
su investigación

Puede seleccionar si 
desea ver resúmenes 
(referencias) de 
todas las revistas

Selecciona si desea
acceder a
publicaciones que
permiten la descarga
de textos completos



• Búsqueda básica

• Campos de búsqueda

• Búsqueda avanzada

• Búsqueda multicampo
v Búsqueda básica:  Acepta consultas en lenguaje natural en 

cualquier recurso:  bases de datos, revistas y libros

• Seleccione Búsqueda 
básica.

• Escriba un término o 
una frase en inglés 
común.

• Aplique límites para 
una base de datos, si 
fuera necesario

Haga clic en el botón 
Buscar.

Los resultados se
envían al historial de
búsquedas.

Opciones de modos de búsqueda



Opciones de modos de búsqueda

v Campos de búsquedas:  Busque o examine los campos indizados de 
cualquier recurso con el modo Campos de búsqueda.

La pestaña Todos los campos
muestra todos los campos en orden
alfabético.

Mis campos lista los campos predeterminados (.mp. o
palabra clave) y cualquier otro campo adicional seleccionado.
Añada campos a la lista Mis campos seleccionando el signo
+ (más) que aparece a la derecha de cada nombre
de campo o – (menos) para suprimirlos.



Opciones de modos de búsqueda

v Búsqueda avanzada:  para buscar campos utilizados habitualmente, combinar 
términos de búsqueda, buscar estrategias de búsqueda mediante los 
operadores booleanos o para utilizar la sintaxis de comandos de Ovid. 

Siga estos pasos para iniciar 
una búsqueda avanzada:

• Seleccione Búsqueda 
Avanzada Ovid.

• Seleccione un tipo de 
búsqueda.

• Escriba un término o una frase 
para buscar.

• Haga clic en el botón Buscar.
• U Aplique uno o varios 

Límites(s) (opcional).

Tipos de búsqueda 

1. Palabra clave
permite usar los
símbolos * y $ para
truncar al escribir una
palabra clave o una
frase para la búsqueda.

1 2 3 4

2. Autor permite escribir
el apellido del autor, un
espacio y la primera
inicial (si se conoce).

3. Título busca títulos
de los registros
mediante palabras o
frases específicas.

4. Nombre del libro



Opciones de modos de búsqueda

v Búsqueda multicampo,- Utilice la Búsqueda multicampo para buscar varios
términos en todos o algunos campos específicos, y combínelos utilizando los
operadores Y, O o NO . Haga clic en + Añadir nueva fila para añadir cuadros de
búsqueda adicionales. Las búsquedas por autor se truncan automáticamente
con *.



Buscar Revistas

Introduzca una palabra del título de la revista en el cuadro de búsqueda.
Autocompletar creará una lista de todas las revistas con su término en el título de la
revista. Seleccione la revista y a continuación haga clic en Buscar para visualizarla.

Filtrar por disponibilidad
Mis suscripciones: presenta las revistas
suscritas por su institución
(YourJournals@Ovid)por orden alfabético
Todas las revistas de Ovid: presenta todas
las revistas (suscritas y no suscritas) en
orden alfabético

Filtrar por título: presenta una lista de
revistas que empiezan por la letra
seleccionada.

Filtrar por materia: presenta una 
lista alfabética de revistas sobre una 

materia seleccionada

Mis revistas favoritas: seleccione el icono de 
estrella para añadir una revista a la lista de favoritas 
(requiere el inicio de sesión Mi cuenta



Bases de Datos 
Ebsco

• Environment
Complete

• eBook Collection
(EBSCOhost)

• eBook
EngineeringCore
(EBSCOhost)

• eBook Open Access 
(OA) Collection 
(EBSCOhost)
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Búsqueda: Al ingresar a eBook Collection, aparecerá la
pantalla de búsqueda básica, la cual le permite hacer una
indagación general sobre el tema deseado.

En la caja de búsqueda
ingresa las palabras
clave o el tema de su
interés y al ingresar el
término (ríos), se
despliegan diversos
temas sobre materiales
que contiene la base de
datos relacionados
dentro de su tesauro
(vocabulario
controlado).



CENTRO DE SERVICOS BIBLIOTECARIOS

Se muestra la lista
de resultados
encabezada por el
número de registros
obtenidos que se
encuentran
disponibles en
formato PDF para su
descarga.

Resultados de búsqueda
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BASES DE DATOS CIENTÍFICAS SCIENCEDIRECT

GUÍA DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS 
SCIENCIDIRECT

“Suscripción anual a las bases de datos digitales de e-
book con contenidos especializados de agricultura,
biological, and food sciences, environmental science,
energy, earth and planetary sciences,



BASES DE DATOS CIENTÍFICAS

Clic para ingresar

SCIENCEDIRECT



SCIENCEDIRECTBASES DE DATOS CIENTÍFICAS

Para acceder a las
bases de datos y
otros recursos
electrónicos desde
fuera de la URAI,
tenemos que
identificarnos como
usuarios URAI
(correo institucional)

Ingresa en Intranet



SCIENCEDIRECTBASES DE DATOS CIENTÍFICAS
Crear una cuenta



SCIENCEDIRECTBASES DE DATOS CIENTÍFICAS

Clic 

Clic

Clic

Este es el total de libros que tenemos
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Clic

Clic



SCIENCEDIRECTBASES DE DATOS CIENTÍFICAS

Clic
Escogemos el capitulo y damos clic



SCIENCEDIRECTBASES DE DATOS CIENTÍFICAS

Tenemos ya el texto del capítulo y
podemos iniciar a leer
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