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Organigrama SUBA

Dirección Académica

Coordinación General del SUBA Bibliotecas por Facultades

• Artes

• Biblioteca Central Parral

• Ciencias Agrícolas y Forestales

• Ciencias Agrotecnológicas (Chihuahua

• /Cuauhtémoc)

• Ciencias de la Cultura Física 

• Ciencias Políticas y Sociales (Chihuahua/Juárez) 

• Contaduría y Administración (Chihuahua /
Ext. Delicias / Ext. Camargo/ Ext. Juárez) 

• Derecho

• Filosofía y Letras 

• Odontología

• Medicina y Ciencias Biomédicas Ext. Colón  

• Zootecnia y Ecología 

• Archivo Histórico

• Biblioteca Central

• Unidad de Bases de Datos

• Unidad de Concentración de Datos

• DES Salud

• DES Ingenierías

• Unidad de Sistema de Gestión Integral

• Unidad de Procesos Técnicos

• Unidad de Sistemas



Objetivo del curso

Que los usuarios sean capaces de:

1. Acceder a la plataforma SUBA

2. Elaborar solicitud de clave de acceso remoto.

3. Acceder y manejar el sistema PRIMO

4. Acceder y manejar las bases de datos otorgadas
por el CONRICyT.



¿Cuál es el significado 

de CONRICyT? 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica.



Acceso a la Página UACH
https:/uach.mx

Haz clic en Bibliotecas 
Universitarias



Portal SUBA



Clave de Acceso Remoto

¿Para qué sirve? 

Tiene su uso desde cualquier lugar fuera del campus universitario, ya sea desde tu
casa u oficina.

El trámite se puede realizar desde cualquier lugar.

La clave y contraseña llegan inmediatamente al correo registrado, sin embargo, la

información tiene un período de 12 a 48 hrs. para ser validada, por lo que se deberá
esperar este tiempo para hacer uso de la cuenta de acceso remoto.



Acceso Remoto
https://uach.mx/suba/

Haz clic para tramitar 
tu clave de acceso 

remoto para entrar a 
las bases de datos 

con las que cuenta la 
UACH  suscritas a 

través de CONRICyT 
desde cualquier lugar



Al llenar estos campos 
te abrirá una lista más 
amplia  que deberás 

completar



Clave de Acceso Remoto



Acceso a la página 

principal de CONRICyT

Clic en inicio



Espacio destinado 

para entrar desde 

cualquier lugar 

diferente al Campus 

Universitario.



Acceso a Bases de Datos 

desde PRIMO
https://uach.mx/suba/

Dentro de la pestaña  Herramientas encontramos 
una barra de búsqueda, esta es la del 

Metabuscador “PRIMO”, en él encontrarás 
material documental de bibliotecas:

1. Catálogo en Línea
2. Bases de Datos
3. Tesis



Palabra clave
Estas deben de ir entre comillas y en inglés de 

preferencia para mejor depuración de la 
búsqueda



Es importante iniciar 
sesión para que guardes 

tus búsquedas

Es importante iniciar 
sesión para que guardes 

tus búsquedas



Resultado 
elegido

Clic aquí

Tu usuario y 

contraseña son 

el número de tu 

matrícula sin 

escribir la “a” o 

la “p”

Clic aquí



clic en texto 
completo

Resultado 
elegido

OTRAS HERRAMIENTAS:

1. Citar

2. Enviar por correo 

3. Guardar

Aquí nos está
mostrando todos los
resultados:
1. Catálogo en 

Línea
2. Bases de Datos
3. Tesis

Usuario



En esta ocasión está mostrando 
el  formato Vancouver

Te muestra los tipos de 
cita del documento

Clic en citar



Conceptos básicos

ISBN: (International Standard Book Number) Identificador
único para libros.
ISNN: (International Standard Serial Number)Sirven para
identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de
toda clase, ya sean impresos en papel o en formato digital.

DOI: (Digital Object Identification) Identificador único y
permanente para las publicaciones electrónicas (revistas,
artículos, libros etc.)



Conceptos básicos

BASES MULTIDICIPLINARIAS: Contienen información acerca
de diversas áreas del conocimiento.
BASES ESPECIALIZADAS: Contienen información acerca de
una sola área del conocimiento.
ACCESO ABIERTO: (Open access) acceso sin ningún tipo de
candado.
RECURSOS LIBRES: Bases de datos de acceso gratuito
(Scielo, Redalyc, Springer, DOAJ etc. etc)



¿Qué es una Base de Datos? 

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

SEGA
ALMACEN



¿Que es una Base de Datos 

Académica?

Publicaciones de contenido científico-técnico, como
artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc.

Que tiene como objetivo reunir toda la producción
bibliográfica sobre un área de conocimiento.



Elementos en común 

de las Bases de Datos

Todas las Bases de Datos tienen herramientas similares para buscar información independientemente del
tema:

1. Búsqueda simple (utilizan una palabra o frase clave para realizar la búsqueda).
2. Búsqueda avanzada. (al ingresar la palabra o frase clave intervienen los operadores booléanos AND, OR,

NOT) https://www.youtube.com/watch?v=5cIzTQvqk2M&t=14s
3. Es importante teclear las frases entre comillas y en inglés de preferencia.
4. Carpeta o área personal que te servirá para guardar los artículos de tu interés sin riesgo de perderla

información.
5. Área para filtrar tus búsquedas y hacerlas más específicas. Por autor, fecha, etc.
6. Área de resultados.Muestra los artículos recuperados.
7. Herramientas que te servirán para: imprimir, exportar, descargar, citar, enviar por correo, crear alertas

para recuperar información, entre otras herramientas útiles para hacer un uso efectivo de los artículos
que localizaste (la disponibilidad de estas dependerán de la editorial y las Bases de Datos).

https://www.youtube.com/watch?v=5cIzTQvqk2M&t=14s


Clic aquí

1

Acceso a Bases de Datos CONRICyT desde casa

http//uach.mx/suba/

Clic Biblioteca Digital



Clic aquí

2

Acceso a Bases de Datos CONRICyT desde casa

Clic Base de Datos Académica



3

Acceso a Bases de Datos CONRICyT desde casa

Clic en inicio



Acceso a Bases de Datos CONRICyT desde casa

Teclea CLAVE Y CONTRASEÑA
De Acceso Remoto

Teclea

CLAVE Y CONTRASEÑA

Clic aquí

4



Clic aquí

Acceso a Bases de Datos CONRICyT desde casa

Clic en RECURSOS DE MI INSTITUCIÓN

5



Acceso a Bases de Datos CONRICyT desde casa

Nos presenta RECURSOS POR INSTITUCIÓN

6



Bases de Datos  CONRICyT
Science Online (SO)   (Acceso directo al recurso).
Descriptor: Revista Científica.

Temáticas: Multidisciplinaria.

Video tutorial de acceso desde casa:

ACS Academic Core Plus (Acceso directo al recurso).

Descriptor: Revistas del área de química y biología. 

Temáticas: Química, Ciencias de los Materiales, Biología, 

Neurociencias, Nanotecnología, Toxicología, Química de 
alimentos, Macromolecular y Química orgánica.

Video tutorial de acceso desde casa:

https://www.youtube.com/watch?v=kxiYpV2wyeY

APS Journals (Acceso directo al recurso).

Descriptor: Revistas sobre física, Dinámica de fluidos; 

Hidroacústica; Aeroacústica; Flujos geofísicos y geológicos. 
Adicionalmente, se tiene acceso a 4 Journals en Open Access

Temáticas: Física y todas sus subdisciplinas.

Video tutorial de acceso desde casa:

https://www.youtube.com/watch?v=bS6L-cIMKiM&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=8czv1ioWDkk&t=16s

1

2

3

http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
https://pubs.acs.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kxiYpV2wyeY
http://publish.aps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bS6L-cIMKiM&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=8czv1ioWDkk&t=16s


Bases de Datos CONRICyT
BioOne Complete  (Acceso directo al recurso).

Descriptor: Journals sobre ecología, conservación, entomología, 
zoología, entre otros.

Temáticas: Biología y Ciencias Agropecuarias.

Video tutorial del acceso: 
https://www.youtube.com/watch?v=HFO_oUhDQF4&t=78s

EBSCO: Paquete Completo (Acceso directo al recurso).

1. Academic Search Complete: B.D. Texto completo múltiples 

disciplinas. 

2. Business Source Complete: BD  en Administración y Economía.

3. Fuente Académica: Colección de revistas científicas. 

4. Medic Latina: Investigación Medica.

5. Dynamed: Herramienta de referencia clínica creada por 
médicos para médicos y otros profesionales de la salud.

Temáticas: Multidisciplinario y medicina.

Video tutorial del acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSdAM-TnUQs

4

5

http://www.bioone.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HFO_oUhDQF4&t=78s
http://search.ebscohost.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSdAM-TnUQs


Bases de Datos CONRICyT

Science Direct Contenido Básico (Acceso directo al recurso).

Temáticas: Multidisciplinaria.

Video tutorial de acceso desde casa:

https://www.youtube.com/watch?v=eoHraiMkgBc

Nature Journal (Acceso directo al recurso)

Temáticas: Astronomía, Biología, Ciencias, Ambientales, 

Ciencias de los Materiales, Genética, Medicina, Neurociencias 
y Química.

Video tutorial de acceso desde casa:

https://www.youtube.com/watch?v=RoUbW7lsbbM&t=78s

6

7

https://www.sciencedirect.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eoHraiMkgBc
https://www.nature.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RoUbW7lsbbM&t=78s


Bases de Datos CONRICyT
SciFinder (Acceso directo al recurso).

Tipo de Fuente: Base de datos

Descripción:

-CAPlus: 1,500 revistas científicas en química

-CAS REGISTRY: Más de 134 millones de sustancias orgánicas e 
inorgánicas y más de 67 millones de secuencias

-CAS REACT: Más de 98.5 millones de reacciones

-CHEMLIST: Más de 348 mil químicos inventariados o regulados

-CHEMCATS: 980 catálogos químicos

-MARPAT: Más de 481 mil registros de patentes

Temáticas: Química y Biología.

Video tutorial de acceso desde casa:

https://www.youtube.com/watch?v=yu3NISRd1Cw&t=7s

Colección Completa 2016 de Journals (Acceso directo al recurso)

Descriptor: Revistas científicas multidisciplinarias en áreas de 

Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida, Ciencias Exactas y 
Ciencias Sociales

Temáticas: Multidisciplinaria

Video tutorial de acceso desde casa:

https://www.youtube.com/watch?v=NV3e1jQQKL8

8

9

https://www.cas.org/products/scifinder
https://www.youtube.com/watch?v=yu3NISRd1Cw&t=7s
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NV3e1jQQKL8


Ejemplo de la Base de Datos 

EBSCO



Clic aquí

Clic Base de Datos Deseada



1 2
1. Iniciar sesión ó

2. Crear cuenta 



Para crear la cuenta haz clic 
en “Entrar a mi EBSCOhost

Haz clic en “Crear una 
nueva cuenta”

Llena el formulario (Puedes registrar
CUALQUIER correo electrónico)

SUGERENCIA:

Maneja la misma cuenta 

para todas las carpetas que 

abras en el resto de las 
editoriales

1 2

3 4

Clic en carpeta o 

área personal para: 
1. Iniciar sesión ó

2. Crear cuenta 

3. Guardar artículos 
recuperados



3



4 5



Ejemplo de la Base de Datos 

WILEY



Clic Base de Datos deseada

Clic aquí



1 2



1 2



1 2



Para aclarar cualquier duda o asesoría acude a 

la biblioteca de tu facultad o bien a la 
Coordinación General del SUBA con la 

L.A.E.  y M.A.R.H. María de Lourdes Parada Olivas, 

Jefa de la Unidad de Bases de Datos

al teléfono 439.18.20 Ext. 2917 
o bien al correo mparada@uach.mx.

¡Gracias por su atención!

mailto:mparada@uach.mx

