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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



 Tipo de Fuente: Journals

 Número de Títulos: 1,408

 Número de Títulos con Factor de Impacto: 1,082

 Descriptor: Revistas científicas multidisciplinarias en áreas de Ciencias de la 

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

 Acceso desde: A partir de 1997 (generalmente)

 Temáticas: Multidisciplinaria



Áreas Clic 1ª. 

área



Clic aquí

Áreas



Nos especifica que hay:

33 libros y

25 revistas

Áreas



Filtros aplicados por:

• Área

• Fecha

Áreas



Página principal



Página principal



Iniciar sesión ó registrarse
Clic aquí

Aparece esta 

pantalla para 

registro



Búsqueda simple

Palabras 

clave



Resultados de la búsqueda simple

Filtros:
• Tipo de publicación

• Fecha de publicación

• Estado de acceso

• Asignaturas

• Publicado en:

• Autores

Área de 

resultados
Clic en 

título y 

nos 

presenta 

resumen

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField="diabetes+mellitus"
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField="diabetes+mellitus"
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField="diabetes+mellitus"
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField="diabetes+mellitus"
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField="diabetes+mellitus"
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField="diabetes+mellitus"


Nos presenta Abstract

Clic 

abstract



Nos presenta resumen



Filtros por autor y fecha

Disminuyó el resultado 

de 152,919 a 48Filtros:
• Autor
• Fecha

Clic aquí 

para guardar 

búsqueda



Búsqueda avanzada

Operadores booleanos

Consejos de búsqueda
Puede usar los operadores booleanos AND (también + o &), OR y NOT
(también -) dentro de los campos de búsqueda. Estos operadores
deben ingresarse en MAYÚSCULAS para trabajar.
Si se ingresa más de un término y no se especifica ningún operador, los
términos se buscan usando AND. Para buscar una frase, ponga los
términos entre comillas.



Consejos de búsqueda

Comodines Clc aquí

Comodines

Use un signo de interrogación (?) En un término de búsqueda para

representar un solo carácter ( wom? N encuentra mujeres o

mujeres). Use un asterisco (*) para representar cero o más

caracteres. Por ejemplo, planta * encuentra todas las palabras con

esa raíz (planta, plantas y plantación) mientras que * mia encuentra

variantes con una o más letras (an e mia y ae mia). Los comodines

NO SE PUEDEN usar al comienzo de un término de búsqueda (*

tensión) o al buscar frases entre comillas ("smoking smok *").



Consejos de búsqueda

Nombres de autores

Búsqueda de autor

Los nombres de los autores pueden aparecer con nombres

completos o solo iniciales. Coloque los nombres de los autores

entre comillas para encontrar un nombre específico y sus

variantes. Por ejemplo, "John Smith" encuentra artículos de John

Smith, John K Smith y John Colby-Smith, mientras que "J Smith"

encuentra artículos de J Smith, JR Smith, John Smith y Julie

Smith.



Búsqueda avanzada

Clic aquí



Resultado de la búsqueda

Clic aquí
Resultado de 

búsqueda avanzada



¡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.


