GUIA EBSCO

Para hacer búsquedas en la base de datos EBSCO lo primero que debemos hacer es ingresar bien a
la plataforma de biblioteca digital con su usuario y password correctamente, ya ingresando
elegimos la base de datos a consulta.
EBSCO
Ya una vez que elegimos en esta ocasión la base de datos EBSCO, al darle clic en la imagen con
mandara a una pantalla donde nos mostrara 2 bases de datos de diferentes disciplinas, en esta
ocasión elegiremos la base de datos “Ebscohost Research Databases” una vez que le demos clic
en esa base de datos y nos mostrara distintas bases y diferentes disciplinas cada uno tiene sus
propios Journals. (Fig. 1)(Fi.2)
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Ya estando para elegir una base de datos como se muestra en la fig. 2, para hacer el ejemplo
elegiremos la primera opción que es “Academic Search Complete”, en cada base de datos
tenemos dos opciones donde nos puede mostrar la lista de títulos que contiene esta base de
datos, nos lo muestra en orden alfabético (Fig. 3). Damos en clic en la liga y nos mandara a una
opción de búsqueda donde ingresaremos el tema a buscar. (Fig. 4)
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La lista se muestra como se los comentaba en orden alfabético como se ve en la Fig. 5.
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Ahora regresando a la búsqueda como se menciono anteriormente (Fig. 4) ingresaremos el tema a
buscar, el tema a buscar que elegiremos será “Network” recuerden esta base de datos está
completamente en ingles, y los temas a buscar debe ser en ingles. Fig. 6
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Cuando hayamos ingresado el tema a buscar nos mostrara varios artículos con la descripción del
tema, y nos mostrara el contenido así como su archivo en pdf para descargarlo y si contiene
imágenes nos muestra en la parte inferior, si damos un clic en el archivo pdf, nos abrirá una
pantalla como se ve en la fig. 7.
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Del lado izquierdo nos muestra una tabla donde podremos ver los tipos de materiales que
tengamos en nuestra búsqueda como periódico, Journal, revistas etc. Fig. 8.
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Ahora si este archivo nos es de mucha ayuda para lo que estamos investigando podemos
guardarlo en un folder dentro de la misma base de datos para poder hacer más búsquedas de los
temas relacionados. Fig. 9
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En esta imagen podemos ver del lado izquierdo nos muestra un icono del tipo de material que
estamos consultado. Fig. 10
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Ahí artículos o archivos que podemos escucharlo o bajarlo en mp3 y solo va leyendo el artículo
pero es idioma ingles. Fig. 11
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Así como esta base de datos podemos elegir otras y son las mismas búsquedas.

