Guía de uso
http://bibliotecas.uc.cl

Base de datos multidisciplinaria
Base de datos multidisciplinaria con acceso retrospectivo a colecciones completas de revistas.

 Ingrese a web Bibliotecas UCBuscarBases de datos: “JSTOR”
Realice una búsqueda
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1. Ingrese en inglés los términos de
búsqueda. Ej.: Probability.
2. Si lo desea en Browse by
discipline, puede seleccionar
algún área temática en la que
desea realizar su búsqueda.
3. Haga click en Search .

Realice una búsqueda avanzada
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1. Ingrese en inglés los términos
de búsqueda.
2. Para especificar una búsqueda,
puede seleccionar un campo
donde desea buscar dichos
términos. Se recomienda FullText.
3. Seleccione alguno de los
conectores disponibles.
Usualmente se utiliza el
conector AND.
4. Haga click en Search.

Sugerencia
1.
2.
3.

Para localizar un documento de manera
rápida, ingrese a Citation Locator.
Ingrese los datos del artículo que busca
por ejemplo, título y/o autor.
Haga click en Search y obtendrá una lista
con las coincidencias.
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Administre los resultados
1. Una vez obtenida la lista de
resultados puede ordenarla
1
según relevancia o fecha de
publicación usando Sort by.
2. Haga click sobre el título del
artículo para acceder al texto
completo en línea, también
puede acceder al documento
en la opción PDF.
2
3. Ingrese a Item Information
para obtener el resumen y la
3
4
bibliografía del artículo.
4. Al utilizar la opción Page of First Match, verá destacadas en el documento las palabras que ha
buscado.

Exporte a Refworks
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1. Haga click en Export this citation.
2. Seleccione la opción RefWorks.
3. Ingrese sus datos para acceder. El sistema avisará cuando la importación esté completa.
Si no se ha registrado, cree una cuenta y consulte la guía de uso en RefWorks.
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Si necesita más ayuda, solicite a la bibliotecóloga del área:
Denise Depoortere 2354 5028 o  ddepoort@uc.cl

