
Base de datos multidisciplinaria que incluye más de 7.000 textos completos de revistas internacionales, y 

citas y resúmenes de 11.700 publicaciones (actas de conferencias, informes, etc.), desde 1887 a la fecha. 
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1. Ingrese en inglés los términos de búsqueda. 

2. Seleccione un campo donde buscar dichos términos para especificar su búsqueda. 

3. Seleccione alguno de los conectores disponibles. 

4. Haga clic en Buscar o continúe acotando o ampliando su búsqueda. 

 

1. Elije una de estas cuatro opciones: 

    a) Frases exactas o por conectores booleanos 

(recomendada). 

    b) Todos los términos ingresados. 

    c) Alguno de los términos de búsqueda 

    d) Cantidad de palabras que desee ingresar para la 

búsqueda.  

2. Puede limitar sus resultados por texto completo, idioma, fecha de 

publicación, tipo de publicación o por cualquiera de las otras 

opciones ofrecidas. Una vez seleccionados los limites pinche en 

Buscar. 

Acote o amplíe una búsqueda  

Realice una búsqueda avanzada 
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Exporte a RefWorks 

9. Seleccione la opción Exportar en cada resultado, o dentro de la  

Carpeta,  para enviar sus resultados a Refworks. 

10. En la nueva pantalla seleccione la opción: 

                                                                    y pinche en Guardar. 

11. Ingrese sus datos para acceder a su cuenta de Refworks. . Si no se ha 

registrado, cree una cuenta  y consulte la Guía de uso de Refworks. 
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Si necesita más ayuda, solicítela a su bibliotecaria: 

 Jacqueline Santis  2354 7511 o  jsantisj@uc.cl   

“Esta Guía de Uso está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin 

Derivadas 3.0 Chile License.”  
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Administre los resultados 
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5. Ordene sus resultados, por Relevancia, fuente, autor, fecha ascendente o descendente. 

6. Pinche sobre el título para obtener un resumen del registro. 

7. Ingrese al texto completo en PDF o HTML.  

8. Almacene en una carpeta sus documentos de interés, haciendo clic sobre el ícono señalado ; para 

imprimir los registros seleccionados, guardarlos, enviarlos a su correo electrónico o exportarlos a 

RefWorks u otro gestor de referencias bibliográficas, vaya a Carpeta, en la parte superior del menú. 
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