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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.



ACCESO A LA PÁGINA UACH

https:/uach.mx

Haz clic en Bibliotecas 
Universitarias



Portal SUBA
https://uach.mx/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.

Es importante que el trámite lo realices desde el campus universitario ya que

debe reconocer la IP de la UACH.

La clave y contraseña llegan inmediatamente al correo registrado, sin embargo,
la información tiene un período de 14 días 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 de campos 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 a los 

campus universitarios



Acceso a bases de datos desde 

PRIMO

Página del SUBA
https://uach.mx/suba/

Dentro de la pestaña  Herramientas encontramos 
una barra de búsqueda, está 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 entrecomilladas y en ingles  

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 

anteceder la “a” 

o la “p”

Clic aquí



clic en texto 
completo

Resultado 
elegido

Citar.
Enviar por correo 
guardar

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

línea
2. Bases de Datos
3. Tesis

Usuario



En esta ocasión está 
mostrando el Vancouver

Te muestra los tipos de 
cita del documento

Clic en citar



Búsqueda encontrada en Base de 

Datos ScieceDirect de ELSEVIER

clic en texto 

completo



El texto 

completo lo 

puede guardar 

e imprimir

El texto 

completo lo 

puede guardar 

e imprimir



Acceso a bases de datos desde 
CONRICyT



¿Cuál es el significado 

de CONRICyT? 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica.



Que 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.



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 acces) acceso sin ningún tipo de
candado.
RECURSOS LIBRES: Bases de datos de acceso gratuito (Scielo,
Redalyc, Springer, DOAJ etc. etc)



Elementos en común de las 

Bases de Datos

Todas las plataformas de las bases de datos tienen en común ciertos elementos que te ayudarán a manejar
cualquiera de su tipo y son los siguientes:

1. Motor de búsqueda simple (utilizan una palabra o frase clave para realizar la búsqueda)
2. Motor de 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 entrecomilladas y en ingles
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


Como acceder a las bases de 

Datos desde Biblioteca Digital

Click aquí

Haz clic   en 

biblioteca digital 

para entrar a las 

bases de datos 

con las que 

cuenta la UACH 



Clic aquí 

logotipo 

CONRICyT



A continuación se presenta lista de recursos de 

información científica y tecnológica de nuestra 

Institución, proporcionados por el Conricyt

Clic aquí 

en la base 

de datos 

deseada



Multidisciplinaria

Casos clinicos

Clic en seleccionar 

todo y después en 

continuar

Clic en seleccionar 

todo y después en 

continuar



Área individual puede aparecer 
también como “Log In” o  “Sign In” 

Motor de 
búsqueda 
(simple o 

avanzada)

Operadores booléanos: AND, OR, NOT
AND= Obesidad AND Tratamiento.

Ambas opciones
OR= Obesidad OR Tratamiento

Cualquier opción
NOT= Obesidad NOT Tratamiento

Una de las dos opciones

Especifican la búsqueda



Carpeta o área personal 
puedes crear tu cuenta  

para guardar los artículos 
recuperados



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



Haz clic en “Crear una 
nueva cuenta”



SUGERENCIA: Maneja la 

misma cuenta para todas 

las carpetas que abras en 

el resto de las editoriales

Llena el formulario (Puedes registrar

CUALQUIER correo electrónico)



Una vez abierta la cuenta, la 
plataforma te identificará

Aparecerá una banda amarilla indicando que 
estas trabajando en tu espacio personal

Tus artículos que tienes 

en tu carpeta lo puedes:

1. Imprimir
2. Enviar
3. Guardar
4. Exportar



Área de filtrado
1. Texto completo
2. Año
3. Autor
4. Tipo de fuente
5. Idioma

Palabras clave
La cuál deberá de ser escrita en 

ingles y entrecomillas

Total de resultados

Área de resultados al centro 
de la página

Búsqueda 

simple



Depura la búsqueda 

según tus necesidades 
en este caso se pidió 

Solo texto completo y 

artículos con fecha 
del 2014 al 2019

El número de resultados 
disminuyó



Resultados de la 

búsqueda dar clic en el 

título del artículo para 

conocer datos específicos

DOI (Digital Object Identification)

(Identificador único y permanente para las publicaciones 

electrónicas (revistas, artículos, libros etc.)

Dar clic en texto completo 

pdf para ver el contenido



Datos 
específicos e 
importantes 

que nos 
arroja



Nos presenta texto completo

Citar APA, Chicago, MLA, etc)

Guardar carpeta

Enviar correo

Imprimir

Exportar

Enlace permanente

Guardar en 
Drive

Herramientas



Palabras clave
La cuál deberá de ser escrita en 

ingles y entrecomillas

Total de resultados

La búsqueda 
avanzada utiliza los 

operadores 
booleanos (AND, 

NOT Y OR)

Búsqueda 

Avanzada

Área de filtrado
1. Texto completo
2. Año
3. Autor
4. Tipo de fuente
5. Idioma



El número de resultados 

disminuyó

Depura la búsqueda 

según tus necesidades 

en este caso se pidió 

Solo texto completo



Tutoriales de Bases de Datos

ElSEVIER

https://www.youtube.com/watch?v=0_PQDqXvfa8&t=75shttps://www.youtube.com/watch?v=Fh2RgRLs_J8&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=0_PQDqXvfa8&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=Fh2RgRLs_J8&t=10s


Tutoriales de Bases de Datos

EBSCO

https://www.youtube.com/watch?v=T4tTSgEv1-w

https://www.youtube.com/watch?v=T4tTSgEv1-w
https://www.youtube.com/watch?v=T4tTSgEv1-w


¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

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. María de Lourdes Parada Olivas, Jefa 

de la Unidad de Bases de Datos al teléfono 439.18.20 Ext. 2917.


