
Base de datos que proporciona textos completos de más de 520 revistas e índices y resúmenes de más de 2.900 

títulos. Provee, también, acceso a textos completos de 340 libros de referencia ; monografías y 36.000 ponencias 

de conferencias; fundamentalmente de la International Political Science Association. Cubre temas del discurso 

político contemporáneo a nivel mundial. En Inglés. 

Ingrese a http://bibliotecas.uc.cl/ Bases de Datos/ Political Science Complete. 

1. Ingrese en inglés los términos de búsqueda. 

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

3. Seleccione alguno de los conectores disponibles. 

4.Pinche  en Buscar o continúe acotando o ampliando la búsqueda. 

Opciones de límites: 

a) Por texto completo. 

b) Por publicaciones arbitradas. 

c) Por fecha de publicación, eligiendo el tramo cronológico. 

 

Sugerencias: 

En la parte superior del Menú, seleccione Tesauro para encontrar la manera normalizada en 

que se utilizan sus conceptos de búsqueda. 

En Referencias citadas, puede buscar por autores o títulos que hayan sido citados. 

Guía de uso 

Realice una búsqueda avanzada 
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Administre los resultados 

5.  Ordene sus resultados por: Relevancia, fuente, autor, fecha ascendente o descendente. 

6. Ingrese al texto completo en PDF o HTML.  

7. Utilice los filtros a su izquierda si desea seguir refinando. 

8.   Despliegue las opciones de  Compartir para enviar a su  correo electrónico,  compartir en redes 

sociales o exportar a un gestor de citas. En este último caso, elija la función “Enviar por correo 

electrónico un vínculo a un archivo con citas” y luego elija el formato permitido por el gestor que 

utilice.  

Si necesita más ayuda, solicítela a su bibliotecóloga: 

Jaqueline Santis J.  22354 7511   jsantisj@uc.cl  
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