Descripción general de la base
Es un servicio de información que cuenta con acceso a varias bases de datos, las
cuales contribuyen a satisfacer las necesidades de información de los distintos
programas académicos que oferta la Universidad. Cuenta con más de 12,750
diferentes títulos de revistas, 225 periódicos norteamericanos, más de 250 títulos
de revistas en español, además de contar con otros tipos de información como
resúmenes de libros, abstracts de artículos de revista, tesis, disertaciones,
biografías, fotos, mapas, etc.

Descripción del servicio
El servicio está disponible los 365 días del año, las 24 hrs. del día, teniendo acceso
desde la UACJ o de cualquier parte donde nos conectemos.

Acceso a la base de datos
El acceso se realiza directamente desde la Biblioteca Virtual de la UACJ
http://bivir.uacj.mx en la sección de bases de datos, teniendo la opción de acceder
a la misma desde una computadora conectada a internet o bien desde cualquier
lugar donde nos encontremos.

1.- En el menú de la izquierda de Biblioteca Virtual en la tercera opción,
encontraremos Bases de datos.

Posteriormente aparece otra pantalla que nos muestra los accesos a las distintas
bases de datos otorgadas bajo licencia por Conricyt o contratadas por la UACJ,

El siguiente paso es identificarnos, seleccionando el tipo de usuario que somos con
un click.

Posteriormente nos autentificamos con nuestra Cuenta de correo universitaria
y contraseña.

La cual nos lleva a la página donde se encuentra el listado de fuentes o bases de
datos dentro de EBSCO.
Una vez que estamos en la pantalla principal de Ebsco es necesario que
seleccionemos la segunda opción ¨EBSCOHOST Research Databases¨

Existen 16 bases de datos para seleccionar dentro de la base de datos de Ebsco:
-

Academic Search Complete
Art & Architecture Source
Business Source Complete
Dentrostry & Oral Siences Source
Ebook Collection (EBSCOhost)
Fuente Académica
Library & Information Science Source
MedicLatina
MEDLINE Complete
Newswires
Regional Business News
MathScinet via EBSCOhost
American Doctoral Dissertations
Philosophers index with full text
RILM Abstract of Music Libetature with full text
Comprehensive Database of Archaeological Site Report in Japan

Se puede seleccionar desde una base de datos o varias para que al mismo tiempo
localicemos información en ellas. Sin embargo, es recomendable buscar en una a
la vez ya que al seleccionar más de una el sub-menú cambia algunas opciones.
En nuestro caso buscaremos solamente en la primera de ellas en Academic Search
Complete para lo cual es necesario seleccionarla dando un click en el recuadro que
se encuentra al lado del nombre de la base y después dar un click en continuar tal
como se muestra a continuación

Pongamos el termino o palabra clave
del que deseamos buscar información

Se muestra el número de resultados

Al margen izquierdo se pueden limitar la búsqueda por
fecha, tipo de publicación, materia, Editor, Idioma,
Geografía, etc., hasta lograr depurar los resultados.

Es necesario registrarse como usuario para obtener los beneficios que ofrece la
base de datos.
En el menú principal, dar un
click en Conectar

Click para crear una cuenta nueva

Llenar el formulario y guardar cambios

En la opción de Compartir podemos crear
Alertas y compartir en Redes Sociales.

Al dar un click en el título de su elección, usted podrá ver los
datos básicos del artículo:

La plataforma de la base de datos nos ofrece varias opciones para trabajar en el
artículo seleccionado:

Herramientas:
para guardar
en carpetas,
imprimir,
enviar por
correo,
grabarlo,
citarlo,
exportarlo,
crear notas
Etc.

Abrir el
texto
completo.

Leer el
resumen
en Inglés
o
Español.
.

