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Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Arecibo 

Centro de Acceso a la Información 
 

 

 Búsqueda Básica: Guía Rápida de Uso 

Descripción:  

EBSCOhost es una base de datos de  información científica sobre medicina,  física, química, 
economía, educación y otros  campos. Es propiedad de  la  compañía EBSCO Publishing. Su 
sistema de búsqueda está basado en una aplicación accesible  vía Web, que  suministra el 
texto  completo  y/o  resúmenes  de  artículos  de  revistas  científicas,  libros  de  referencia  y 
otros tipos de publicaciones, actualizados periódicamente. 

Se compone de:  

 Academic  Search  Premier:  Esta  base  de  datos  multidisciplinaria  proporciona  el  texto 
completo de más de 4.600 publicaciones, de  las cuales casi 3,900 son títulos arbitrados en 
texto completo. Dispone de versiones en PDF de cientos de publicaciones que se remontan 
hasta  1975,  o  incluso  fechas  anteriores,  y  permite  buscar  referencias  citadas  de más  de 
1,000 títulos. 

Business Source Complete: Contiene  la principal colección de textos completos y registros 
bibliográficos de publicaciones académicas sobre temas empresariales. Cubre ampliamente 
numerosos  temas,  e  incluye  los  resúmenes  e  índices  de  las  principales  publicaciones 
académicas sobre negocios que se  remontan a 1886. Además, permite buscar  referencias 
citadas de más de 1,300 revistas especializadas. 

CINAHL® with  Full  Text  :  Es  la  fuente más  completa  del mundo  de  textos  completos  de 
publicaciones sobre enfermería y temas de salud afines, y proporciona el texto completo de 
más de 610 publicaciones  indexadas en CINAHL®. Este archivo  fidedigno contiene el  texto 
completo  de  las  publicaciones  más  usadas  en  el  índice  de  CINAHL  sin  embargos.  La 
cobertura de textos completos data de 1981. 

eBook  Collection  (EBSCOhost)[anteriormente  NetLibrary]:  Busca  y  muestra  el  texto 
completo de los libros electrónicos de su colección.  

Fuente  Académica  Premier:  Es  una  colección  que  contiene  más  de  570  publicaciones 
académicas provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren  todas  las áreas 
temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, economía, historia,  leyes, 
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literatura,  filosofía,  psicología,  administración  pública,  religión  y  sociología.  Es  una 
herramienta  indispensable  de  un  alcance  excepcional  que  está  diseñada  para  realizar 
investigaciones  académicas  accesibles  en  formato  PDF.  La  base  de  datos  se  actualiza 
semanalmente. 

GreenFILE: Ofrece  información proveniente  de  investigaciones  confiables  sobre  todos  los 
aspectos del impacto humano en el medioambiente. Cuenta con una colección de títulos de 
fuentes  académicas,  gubernamentales  y  de  interés  general  sobre  calentamiento  global, 
construcción ecológica, contaminación, agricultura sustentable, energía renovable, reciclaje 
y muchos más. Esta base de datos provee índice y resúmenes de más de 384,000 registros, 
además de texto completo de acceso abierto para más de 4,700 registros. 

Hospitality  &  Tourism  Index:  Abarca  investigaciones  académicas  y  noticias  del  sector 
relacionadas con todas las áreas de la hotelería y el turismo. Esta base de datos exhaustiva 
contiene más de 749,000 registros, de aproximadamente 650 títulos, con cobertura a partir 
de 1965. 

Library,  Information  Science  &  Technology  Abstracts  (LISTA):  Indiza  más  de  560 
publicaciones fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones prioritarias y cerca de 125 
publicaciones  seleccionadas,  además  de  libros,  informes de  investigación  y ponencias.  La 
cobertura  de  temas  incluye  biblioteconomía,  clasificación,  catalogación,  bibliometría, 
recolección de información en línea, administración de información, etc. La cobertura de la 
base de datos se remonta hasta mediados de la década de 1960. 

MedicLatina:   Es una colección única de revistas especializadas en la investigación médica, 
obra  de  reconocidas  editoriales médicas  Latinoamérica  y  España.  Esta  base  de  datos  en 
español  contiene  texto  completo  de  alrededor  de  130  publicaciones  especializadas  en 
medicina arbitradas en español nativo. 

Professional  Development  Collection:  Esta  base  de  datos,  diseñada  para  docentes 
profesionales,  cuenta  con  una  colección  muy  especializada  de  520  publicaciones  en 
educación, incluidos más de 350 títulos arbitrados. Asimismo, incluye más de 200 informes 
educativos.  Es  la  colección  más  completa  del  mundo  de  publicaciones  de  educación 
íntegras. 

Regional  Business  News:  Esta  base  de  datos  provee  una  amplia  cobertura  en  texto 
completo de publicaciones de negocios a nivel regional. Incluye más de 80 publicaciones de 
negocios  regionales  que  abarcan  todas  las  áreas  metropolitanas  y  rurales  de  Estados 
Unidos. 
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Procedimiento 

Nota: Al hacer una búsqueda puede seleccionar: una, varias o todas las bases 

simultáneamente. 

 

 

 

 

1. En la pantalla inicial de búsqueda, seleccione la opción “Basic Search”. 
 

 

 
 
 

1

3 
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2. Escriba  el  término  de  búsqueda  en  el  encasillado.  La  base  le  sugerirá  alternativas. 
Seleccione la más acertada.  Ej.: influenza                        influenza a virus subtype h1n1. 

3. Marque encasillado “Full Text”, para limitar la búsqueda solamente a textos completo. 
Para  artículos  de  investigación  o  exclusivamente  de  interés  académico,  marque  el 
encasillado “Scholarly (Peer Reviewed) Journals”. 

4. Pulse “Search”. 
 
  

 
 

5. La pantalla de resultados aparecerá inmediatamente, indicando cantidad y limitantes. 
Para seleccionar un artículo, pulse sobre el título o el ícono del formato en que se 
encuentra disponible el mismo.  
 

 
 

5 

Formatos
Disponibles 
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6. En  esta  pantalla  se  presentan  todas  las  herramientas  disponibles  para  manejar  la 

información  obtenida.  Estas  pueden  ser:  Añadir  al  cartapacio  (“Add  to  Folder”),  

imprimir  (“Print”),  enviar  a  correo  electrónico  personal    (“E‐mail”),  guardar  como 

archivo  (“Save”),  citar  como  referencia  (“Cite”),  exportar  (“Export”),  crear  una  nota 

personal  (“Create Note”),  extraer  el  enlace  (“Permalink”), marcar  (“Bookmark”),  oír 

versión audible (“Listen”) o traducir (“Translate”). 

 

 
 

7. Para enviar a correo electrónico, pulse sobre el ícono correspondiente.  En la forma de 

envío llenar los encasillados correspondientes como destinatario, epígrafe, comentarios, 

formato del documento y de la cita bibliografía (AMA, APA, Chicago/Turabian, etc.) 

 

8
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8.  Para exportar a un programa de manejo de referencias o citas bibliografías, pulse sobre 

el  ícono  “Export”.  El  CAI  del  Recinto  de  Arecibo  tiene  disponible  la  herramienta 

Refworks  para  estos  menesteres.    Seleccione  la  última  opción  “Direct  Export  to 

Refworks”.   Pulsar el botón  “Save”. Nota: Para efectuar esta acción,  la aplicación de 

Refworks debe estar iniciada. 

Una  vez  completada  la  acción,  aparecerá  la  siguiente  pantalla  desde  la  aplicación 

Refworks.  

 
 

9. La opción de traducción solo está disponible para formato html.  

 
Seleccione  en  la  pestaña  de  “Choose  Language”  el  idioma  al  que  desea  traducir  el 

artículo  seleccionado. Ej.:  Inglés/Español.  Luego pulse el botón  “Translate”.  La misma 

base le indicará el tiempo de procesamiento de la traducción, de la siguiente forma: 
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Una vez finalizado el proceso, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

 

 

 


