
Hispanic American Newspapers, 1808-1980 

Ingrese a bibliotecas.uc.cl / Bases de datos / Hispanic American Newspapers 1808-1980. 

Priorice Búsqueda Avanzada, haciendo clic en el enlace “advanced search”, bajo el 

cuadro de búsqueda simple. De este modo, dispondrá de dos cajones de búsqueda y 

filtro por operadores booleanos. Puede agregar campos adicionales, si desea seguir 

filtrando sus términos de búsqueda.    

Base de datos que proporciona artículos a texto completo de periódicos en español; publicados en 

Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. Basado en el “Proyecto de Recuperación de la 

Herencia de la Literatura Hispana en los Estados Unidos”. Posee funcionalidad de envío por email; 

exportación de citas; historial de búsqueda y guardar registros en cuenta temporal.  
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1. Ingrese los  términos de búsqueda. 

2. Seleccione opción “Full Text “ para búsquedas temáticas. (Seleccione “Standard Title” 

 y “Title as publishing” si le interesa buscar en un diario en particular, del cual conoce el  

título uniforme o variantes del título a través de los años) y Date para buscar por fechas. 

3. Seleccione el conector booleano  adecuado a su estrategia de búsqueda. 

4. Haga clic en  Go  o continúe precisando con otros términos, agregando más campos. 

5. Limite su búsqueda por años, nombre del diario, lugar de publicación o idioma si así lo 

desea. 

6. Busque dentro de Eras históricas o elija un rango cronológico. 

 

  

Realice una búsqueda 

Guía de uso 



Usted puede ordenar sus resultados por orden cronológico ascendente o descendente, o 

por aciertos más relevantes:   

Guía de uso 
Hispanic American Newspapers, 1808-1980 

Visualice sus resultados 

Administre sus resultados 

1. Visualice el artículo específico. Al obtener la vista digitalizada, obtendrá opciones tales como 

  descargar, imprimir, enviar por correo electrónico o citar. 

2   Visualice la página completa del diario en que está contenido el artículo. 

3.  Guarde su resultado en “My collection”.  

 

 

 

Observaciones: 

1. “My collection” guarda los registros temporalmente, durante la sesión de búsqueda. Permite 

gestionar los resultados en grupo (ejemplo: enviar por email, imprimir lista o guardar datos de 

citas).  

2. “Export citation” abre una nueva ventana que contiene un archivo de texto con los campos 

necesarios para la citación del artículo 

Si necesita más ayuda, solicítela a su bibliotecóloga: 

Jacqueline Santis J. 2 2354 7511 o   jsantisj@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.”         

mailto:pparedesp@uc.cl

