
 Ingrese a http://bibliotecas.uc.cl/, Bases de Datos / MLA International Bibliography (EBSCO). 

1. Ingrese en inglés los  términos de búsqueda. 

2. Seleccione el  campo donde buscar dichos términos par especificar su búsqueda. 

3. Seleccione el conector más apropiado para su búsqueda. 

4. Pinche Buscar o continúe acotando o ampliando su búsqueda. 

http://bibliotecas.uc.cl 

 

Guía de Uso 

Realice una búsqueda 

•  La búsqueda avanzada entrega diversas opciones para construir una estrategia de búsqueda. 

Base de datos de Letras 
Base de datos que posee citas de artículos de cerca de 4.000 revistas y otros materiales 

bibliográficos relacionados con literatura; lenguaje; lingüística; folklore; desde 1963 hasta el 

presente. 

Acote o amplíe una búsqueda 
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1. Acote o amplíe la búsqueda usando 

frases exactas o conectores booleanos. 

2. Limite los resultados a textos 

completos. 

3. Excluya de los resultados las 

disertaciones. 

4. Puede colocar un limite de tiempo en 

que se realiza el estudio. 

5. Puede precisar la fecha de 

publicación de los resultados.   

6. Especifique el idioma de los 

resultados. 

7. Determine el género de la 

publicación. 

8. Limite resultados solamente a 

publicaciones arbitradas. 

9. Recupere solamente resultados con 

publicaciones electrónicas. 

http://bibliotecas.uc.cl/
http://bibliotecas.uc.cl/


Administre sus resultados 

Guía de uso MLA International Bibliography por Bibliotecas UC se encuentra bajo una Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile. 
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Si necesita más ayuda, solicítela a su bibliotecóloga: 

Germán San Martín. 22354 7486 o   gosanmartinc@uc.cl  

http://bibliotecas.uc.cl 

 

Guía de Uso 

Base de datos de Letras 

MLA International Bibliography 
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1. Pinche sobre el título para obtener el resumen y detalle de cada registro. Obtendrá más herramientas 

para administrar los resultados 

2. Ordene los resultados por relevancia, fecha, autor o fuente. 

3. Puede compartir los resultados por redes sociales, correo electrónico, crear carpetas y crear alertas. 

4. Herramientas para ver detalles de la publicación y agregar guardar resultados en carpetas. 

5. Acceso al texto completo que puede ver o descargar. 

6. Entrega datos estadísticos sobre las métricas de uso, citación por investigador, grupos o colecciones.  

7. Permite verificar si el articulo se encuentra disponible en la colección de Bibliotecas UC. 

Exporte a Gestores Bibliográficos (Mendeley, RefWorks o Zotero)  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC 

1a. Al pinchar la herramienta 

Exportar, aparecen las 

opciones de exportación 

1b. Seleccione la alternativa 

Citas en formato BibTeX y 

presione el botón Guardar 

 

En la carpeta de descargas 

obtenga el archivo y ábralo 

con su gestor bibliográfico 
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