
Citas y resúmenes de artículos de revistas y publicaciones académicas en el área de las comunicaciones, con cerca 

de 300 revistas a texto completo. Incluye referencias citadas y perfiles biográficos y bibliográficos de los autores. 

1. Ingrese en inglés los términos de búsqueda.

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

3. Seleccione alguno de los conectores disponibles.

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

1. Use lenguaje especializado y controlado para consultar términos asociados al tema de búsqueda.

2 .Consulte las veces que ha sido citado un autor o un artículo en la base de datos.

http://bibliotecas.uc.c
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Base de datos de Comunicaciones

Guía de uso

Realice una búsqueda avanzada

Sugerencias (pueden variar para presentar nuevas opciones a los usuarios)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC

1. Elija una de estas tres opciones:

a) Frases exactas o por conectores booleanos 

(recomendada).

b) Todos los términos ingresados.

c) Alguno de los términos de búsqueda
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2. Limite sus resultados por tipos de publicación, 

idioma, grupos de edad, fechas y texto 

completo del documento. Pinché en Buscar. 

Acote o amplie una búsqueda 
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Ingrese a web Bibliotecas UC Buscador Bases de Datos Communication & Mass media Complete

http://bibliotecas.uc.cl/


Administre los resultados
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5. Ordene los resultados, por ejemplo: por fecha o relevancia.

6. Pinché en el ícono         para obtener un resumen de cada registro.

7. Ingrese al texto completo en PDF o HTML. 

8. Almacene en una carpeta sus documentos de interés, luego vaya a                    para 

imprimirlos, guardarlos o enviarlos a su correo electrónico.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC
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Guía de uso

Si necesita más ayuda, solicítela a la bibliotecóloga(o) del área:

Patricio Araneda G.(56-2)23.54.29.05  paraneda@uc.cl

Esta guía está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 

2.0 Chile License.

http://bibliotecas.uc.cl

Base de datos de Comunicaciones

*Sugerencia

Los resultados pueden ser 

exportados al administrador de 

citas bibliográficas que usted 

prefiera.
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