
1. Permite el autocompletado con al menos 3 caracteres

2, Menú desplegable de búsqueda por autor, Editor, Tipo 

de publicación, entre otros.

Base de datos de Teología

Guía de uso

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC
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Contiene casi todos los textos griegos supervivientes entre Homero y la caída de Bizancio 

en el año 1453. 

http://bibliotecas.uc.cl/

 Ingrese a web Bibliotecas UC > Buscar > Bases de Datos > “TLG”.

Canon de búsqueda: 
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3. Limitar la búsqueda por fecha, área

temática o lugar de nacimiento del autor, 

3

6 7

4

5

Lista de resultados: 
4. Resultados que pueden ser 

desplegados por página.

5. Filtros utilizados en/para la búsqueda.

6. Ver los resultados en el mapa.

7. Ver los resultados en línea de tiempo.

8. Despliega listado de obras para 

seleccionar y buscar en ellas.

9. Guarda la búsqueda para futuras 

referencias.

10. Muestra lista de trabajos del autor.

11. Muestra el texto de la obra en griego, 

explicitando la edición crítica desde la 

que recupera el texto.

12. Busca en todas las obras 

seleccionadas. 9
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ATENCIÓN: Debe crear una cuenta personal antes de comenzar a trabajar en la base de datos.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC

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

José Anguita G.  2354 1665   joanguita@uc.cl
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“Esta Guía de Uso está bajo una licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 2.0 Chile License.” 

Búsqueda en textos: 
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13. Simple: Busca por palabra o frase ; Proximity: Permite buscar por 1 o más términos cercanos.

14. Tipos de búsqueda: por términos, frases, raíces, palabras textuales.

15. Hace la búsqueda sensible a diacríticos griegos, búsquedas exactas, uso de comodines, entre otros.

16. Despliega teclado de alfabeto griego.
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Resultado de búsqueda en textos: 
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17. Marca los términos encontrados según el criterio 

de búsqueda. (Ej.: máximo 3 términos de separación) 

18. Despliega el texto en griego del libro o capítulo 

seleccionado.

19. Selector de libros, capítulos, secciones y líneas de 

la obra.18
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Despliegue de textos: 
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Guarda y ficha tus referencias en Zotero: 
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20. Referencia almacenada desde catálogos.

21. Texto copiado desde TLG.

22. Etiquetas, temáticas, incorpora marcas personales 

para el registro.

Mas información en HELP de la Base de datos TLG

Guía de uso

Base de datos de Teología

Guía de uso

http://bibliotecas.uc.cl/
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