Guía de uso
bibliotecas.uc.cl

Base de datos de matemáticas
Citas y resúmenes de artículos de cerca de 2.000 revistas, libros y conferencias, desde 1940 a la
fecha, sobre matemática y áreas relacionadas.
 Ingrese :Ingrese a bibliotecas .uc.cl_Bases de datos: escriba “MathScinet”

Realice una búsqueda
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1. Seleccione un campo donde buscar.
2. Ingrese en inglés los términos de búsqueda.
3. Seleccione alguno de los conectores disponibles.
4. Haga click en Buscar .

Sugerencias

Puede elegir diferentes formas para realizar su búsqueda:
- Publicación: Entrega el registro bibliográfico , abstract, review y el artículo a texto completo (si es
que se encuentra disponible).
-Autor: entrega la forma identificatoria única del autor dentro de la base de datos y las variaciones
de su nombre.
-Revistas: Busca las revistas indizadas dentro de la base de datos y entrega el link a su página
web.
-Citaciones: Entrega información de las distintas citaciones recibidas por autores, revistas,
materias y año.
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Administre los resultados
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5. Seleccione el número del registro para obtener la información completa , abstract y review.
6. Almacene en una carpeta sus documentos de interés, con la opción “Clipboard”.
7. Ingrese a la página web de la revista a través de “Journal”
8. Ingrese al texto completo en “Article” (cuando se encuentre disponible).

Sugerencias
1.-Exporte los resultados pertinentes a algún gestor de referencias. Para más información visite
la Guía temática de Gestores de Referencia Bibliográfica

Si necesita más ayuda, solicite a la bibliotecóloga del área:
Lucina Malaver 2354 4932 o  lmalaver@uc.cl
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