
Realice una búsqueda básica

http://bibliotecas.uc.cl/

Base de datos de teología

Guía de uso

1. Inicie sesión con su clave UC, 

para guardar sus resultados de 

búsqueda en su estante 

electrónico.

2. Seleccione en Todas la 

colecciones, la base de datos 

SELADOC.  

3. Ingrese en español palabras, 

frases o autores que desee buscar.

Resultados de la búsqueda

1. Revise la cantidad de resultados obtenidos en su estrategia de búsqueda.

2. Ordene por relevancia, fecha, popularidad, autor y título los resultados haciendo 

clic sobre Ordenado por:

3. Refine su búsqueda por tópico o tema, idioma y fecha de publicación.

 Ingrese a web Bibliotecas UC       Bases de datos: SELADOC o   

 Ingrese al Buscador de Bibliotecas UC       Pinche en Buscar Seleccione en “Todas las Colecciones”: SELADOC 

Base de datos especializada en teología y religiosidad latinoamericana que cuenta con más de 86.000 artículos 

correspondientes a más de 140 títulos de revistas latinoamericanas. 

Las revistas incluidas en la base de datos Seladoc, se encuentran disponibles en el 4° piso de la Biblioteca de Teología
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Ubicación del material 

1. Pinche sobre 

el título 

seleccionado de 

su listado de 

búsqueda.  

2. En Detalles, 

podrá  

identificar los 

datos de 

publicación del 

título: nombre 

de la revista, 

año, volumen, 

número y 

páginas

1. Verifique Disponibilidad la 

ubicación y existencia del 

material en las distintas 

bibliotecas. 

Disponibilidad del material

1

2

Guía de uso

http://bibliotecas.uc.cl/

Base de datos de teología

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

José Anguita González. 2354 1665   joanguita@uc.cl
“Esta Guía de Uso está bajo una licencia

Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 2.0 Chile License.”
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