
1. Ingrese en inglés los  términos de búsqueda. 

2. Seleccione el  campo de búsqueda. 

3. Seleccione alguno de los conectores booleanos disponibles. 

4. Pinche Buscar o continúe precisando su búsqueda usando las opciones de Limitar a. 

http://bibliotecas.uc.cl 

Guía de Uso 

Realice una búsqueda 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC 

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

Base de Datos 

ProQuest Dissertations and Theses: Global (PQDTGlobal) es la mayor colección de tesis a 

texto completo a nivel mundial. Más de 70,000 tesis a texto completo son agregadas cada 

año producto de su convenio con 700 instituciones académicas a nivel mundial. 

Sugerencia 

 

** Consulte Términos de índice (palabra clave), útil 

para determinar otros términos asociados al tema de 

búsqueda. 
 

 Ingrese a web Bibliotecas UCBuscadorBases de Datos: “Proquest Dissertations & Theses 

Global”. 
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Administre sus resultados 

1. Restrinja sus resultados (opcional). Ej.: Fecha de publicación.  

2. Pinche el ícono Vista para ver el registro detallado (opcional). 

3. Obtenga el Texto completo del artículo de su interés en formato PDF y/o HTML. 

4. Seleccione los resultados de su interés para enviar por correo electrónico, imprimir, guardar u 

otros. 

5. Optimice la administración de resultados usando la opción “Guardar en Área personal” para lo 

cual debe crear una cuenta (opcional). 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC 

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

Patricio Cortés 2 354 4782   pacortesr@uc.cl 
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Base de Datos 

6. Marque  los registros seleccionados y pinche el enlace Exportar* (opcional).  

     

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

Comercial-Sin Derivadas   2.0 Chile License.”   

  

 

   1. Exporte sus referencias bibliográficas directamente utilizando RefWorks.  

   2. Consulte la Guía de uso de RefWorks o el Manual en español.  

      (En: Web Bibliotecas UC Servicios  en línea Administre sus referencias bibliográficas) 

 Sugerencias 
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Guía de Uso 
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