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Sistema Bibliotecario  

MANUAL DEL USUARIO  

 INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

PERii-Bases de datos 
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Para acceder a estos recursos,  en el menú de la pagina             

debes dar clic en  acceso remoto, ahí debes registrarte con tu 

número de carné si eres estudiante o bien con tu numero de 

INSS eres docente o trabajador administrativo. 

 

Con esta cuenta puede acceder dentro y fuera del recinto, 

siempre que tenga conexión a internet.  

 

 

Fuentes de información por suscripción 

Lo Primero que debes hacer es entrar a la  página de la                    

Biblioteca desde tu navegador de internet. 

www.biblio.unan.edu.ni 
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clic en la base EBSCO HOST y se muestra la siguiente página, 

Dar clic en “EBSCOhost Research Databases ” 

Fuente Científica EBSCO HOST 

Aquí escribes lo que andas buscando y luego clic en “Buscar”. 

Puedes depurar los resultados con ayuda del menú                

izquierdo. Ahí, se puede especificar el año, qué tipo de              

documento quieres etc. Una vez que tienes el   resultado dar 

Clic sobre el tema y podrás encontrar un breve                

resumen. 
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Luego puedes descargar el archivo pdf (en caso que el artículo lo 

traiga adjunto) o bien mandarlo por correo. En el menú derecho 

tienes la opción de imprimirlo, mandarlo por correo o agregarlo 

a una carpeta, entre otras. 

Recuerda siempre obtener la cita bibliográfica, para ello en el 

menú de Herramientas selecciona Citar, luego elige APA 
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Esta operación es para poder guardar historial de búsquedas, se 

puede crear carpeta. 

Automáticamente se carga la pagina para acceder desde tu 

cuenta, por ser la primera vez, clic en Cree una ahora.  

Aquí debes llenar el formulario con tus datos al igual que tu 

nombre de usuario y contraseña que usaras para acceder. 

Luego clic en guardar cambios. 

CREA TU PROPIA CUENTA EN EBSCO HOST 

1 

2 

Luego, en el menú derecho superior podrás observar que             

aparece tu nombre de usuario lo cual significa que estás             

accediendo desde tu cuenta, donde podrás actualizar tus datos, 

haciendo clic en actualizar cuenta y en la parte de abajo clic en 

cerrar sesión. 
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En la pagina de inicio, Dar clic en  iniciar sesión, luego crear 

una cuenta 

E-Libro—Crear cuenta 

Llenar los campos que se solicitan y dar el check en acepto 

los términos y condiciones, luego crear cuenta.  Una 

ves creada la cuenta en la parte superior debe estar tu             

nombre.  

1 

2 

3 
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Para realizar una búsqueda sencilla basta con escribir los    

términos de tu búsqueda y dar clic en Buscar  

De igual manera puedes realizar una búsqueda  avanzada, ya 

sea por palabras claves, exactas o búsqueda booleana.  

Para iniciar la búsqueda avanzada       

debes ingresar la palabra o frase en el 

campo de texto. Luego especificar en 

que parte del documento desea buscar 

(Texto, titulo, Autor). Posteriormente 

agregar criterios a la búsqueda  como 

año de publicación, idioma, entre 

otros. 
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En forma predeterminada los resultados se muestran por 

orden de veces que aparece el criterio de la búsqueda. Para 

abrir un documento, hacer clic en el titulo.  

E-Libro—Visualizar resultados de la búsqueda  

Al lado izquierdo de los          

resultados se muestra una 

barra de  herramientas donde 

nos permite limitar la                

búsqueda, Puedes seleccionar 

el año de publicación , asunto 

o temática, idioma y            

autor.  
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Al abrir el documento se presenta la pagina de  detalles, con 

la información bibliográfica del documento y los datos de la 

cantidad de copias que tiene disponible para imprimir y             

copiar.  

Al iniciar dar clic en  Leer en línea se presentan dos barras, 

una en la parte superior y otra a lado izquierdo. 
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Al tener una cuenta en elibro permite guardar un documento 

en la estantería, ese libro estará disponible siempre, se                    

guardan los comentarios  realizados dentro del documento y 

anotaciones realizadas. Para acceder a la estantería basta 

con dar clic en estantería en el menú superior. 

E-Libro—Guardar en la estantería  

Para guardar un libro en la estantería se puede hacer 

desde el menú superior al dar clic en agregar a             

estantería.  

Otra manera es guardar en la estantería desde que se             

realiza la búsqueda.  

Al entrar a la estantería, puedes 

organizar los documentos                 

guardados en carpetas.  
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 E-Libro—Descargar Documentos  

Elibro permite descargar un archivo pdf, la cantidad de              

paginas va a depender del tamaño del documento. Para            

descargar solamente debe dar clic en imprimir.  

La otra opción para           

tener el documento             

completo es hacer un 

préstamo virtual,    

para ello :  

1. Seleccionar el                

dispositivo donde se         

hará la descarga.  

2.Instalar el Adobe Digital 

Editions o seleccionar 

paso completado una 

vez instalado. 

3.Descargar.  
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Con la búsqueda básica puede buscar todos los tipos de fuente o 

elegir limitar su búsqueda por un tipo de fuente como revistas 

académicas, videos y audios, tesis, libros y otros que están             

disponibles a través del menú Más .  

ProQuest—Realizar una Búsqueda 

Además, puede limitar la búsqueda a artículos que               

contienen texto completo de ProQuest y revisión por           

pares elementos para sólo encontrar documentos revisados 

por expertos en la materia.  

Cuando se muestran los resultados de la búsqueda tiene esas 

opciones:  

1. Tiene la opción de editar su estrategia de búsqueda a           

través del enlace Modificar búsqueda.  

2.  Haga clic en  Búsquedas recientes  para ver su historial 

de búsqueda.  

3. Use la opción Guardar búsqueda para guardar la             

estrategia de búsqueda en su cuenta Mi                            

investigación. Las opciones incluyen: Crear alerta, Crear 

RSS, guardar el enlace de la búsqueda. 
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ProQuest—Realizar una Búsqueda 

Al seleccionar uno de los resultados de la búsqueda se puede 

citar, enviar por correo, imprimir o guardar.  

A la izquierda de la página de    

resultados y los  registros, verá la 

opción para Ordenar y utilizar 

los filtros aplicados. 

Algunos de los límites           

principales que puede esperar       

encontrar incluyen la fuente, el 

título de la publicación, el tema, 

el idioma y la fecha. 

En la parte inferior  de la pagina encontrará la                           

página  Navegación  aquí y la opción Artículos por                      

página para elegir cuántos resultados aparecen en la               

página.   
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Hay una variedad de pestañas de formato de documento  que 

pueden verse desde la Vista de documento .  

 

Texto completo : muestra el resumen y el texto completo en 

HTML. Es probable que también haya una opción                          

para  traducir  el texto completo del inglés a cualquiera de 

los 14 idiomas que se admiten actualmente. 

 

Texto completo - PDF : muestra la versión PDF del                  

documento. Además, puede  descargar  el PDF desde esta 

vista para extraer el PDF de ProQuest y colocarlo en su lector 

local de PDF o directamente en su dispositivo.  

 

Resumen / Detalles : La   sección de Detalles muestra toda 

la información bibliográfica disponible para el                             

artículo. También se incluye un enlace permanente al                   

elemento para que lo marques o incluyas en tus propios               

documentos 

ProQuest—Vista del documento 
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Al ver un registro completo, use una 

de las herramientas para trabajar con 

el elemento. 

 

El botón Descargar en PDF aparece 

cuando hay un texto completo en PDF  

disponible para el documento. 

 

De igual manera se puede enviar por 

correo  electrónico. 

 

Elementos relacionados muestra 

cinco elementos sugeridos que               

están relacionados con el registro                 

actual. 

 

Búsqueda con términos de             

indexación muestra los términos de 

asunto indexados para el registro y le 

permite elegir por materia. 

ProQuest—Vista del documento 

Proquest permite crear un cuenta 

para tener un área personal es 

una herramienta que puede              

utilizar para guardar, administrar 

y organizar el contenido  que            

encuentra y crea en                          

ProQuest. Puede incluir                      

documentos, búsquedas, alertas 

de búsqueda, RSS y más. 
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Digitalia es una base de datos hispánica de libros y revistas 

electrónicas. Contiene  libros de las más prestigiosas                

editoriales españolas y latinoamericanas, así como las revistas 

más relevantes en las diferentes materias. Se recomienda a los 

usuarios por primera vez, que para poder utilizar esta                 

colección, debe tener Adobe Acrobat instalada.  

Digitalia 

Para hacer una búsqueda sencilla en Digitalia, utilice el campo 

de búsqueda, que está ubicado en la parte superior de la            

página.  

Puede seleccionar, hacer búsquedas por palabra clave 

(Todo), Título, Autor o el ISBN.  
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En la página de los resultados, puede seleccionar el recurso 

deseado.  

Digitalia—Búsqueda del documento   

Para refinar su búsqueda, en la parte lateral de la pantalla 

de la página de resultados, hallará los filtros que puede 

aplicar. Estos filtros son: editor, materia, formato, año, 

idioma, país o autor.  
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 Digitalia—Visualizando el documento 

Puede seleccionar visualizar el libro en formato PDF, HTML o 

audio al presionar en la opción deseada.  

Al seleccionar la vista PDF , el                

sistema le permite navegar entre 

los distintos capítulos del libro con 

la tabla de contenidos que se           

encuentra de lado izquierdo de la 

pantalla. Con la barra de menú en 

la parte superior , puede aumentar 

el zoom o ir directamente a una 

página.  



19 

 Digitalia– Búsqueda Avanzada  

Para realizar una búsqueda avanzada, ubique el ícono de                 

Búsqueda avanzada en la página principal de Digitalia.  

En la búsqueda avanzada rellene los campos con información 

como palabra clave, autor, título o el ISBN. En más opciones, 

puede añadir búsquedas con los filtros de tipo de documento, 

año, materia y/o editor.  
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 JSTOR—Búsqueda simple y avanzada 

JSTOR proporciona acceso a más de 12 millones de artículos de 

revistas académicas , libros y fuentes primarias en 75                      

disciplinas. 

En el campo de búsqueda puede escribir las palabras claves de 

su investigación. En el campo de búsqueda puede buscar por 

materia, titulo o publicación.  

Para realizar una búsqueda 

avanzada, ubique el ícono 

de Búsqueda avanzada en la 

página principal de JSTOR.  

1 

2 

3 

En el campo de búsqueda 

avanzada puede buscar 

por materia, titulo o                       

publicación.  
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 JSTOR—Explorando los resultados 

Cuando se muestran los resultados al lado derecho esta la             

opción de Download PDF para descargar el documento, Save 

para guardarlo y cite this ítem para citarlo.  

Las citas pueden exportarse o copiarse desde la página de vista 

de elementos. JSTOR proporciona citas preformateadas en los 

estilos MLA, APA y Chicago para copiar y pegar                               

rápidamente. Las opciones de exportación incluyen exportación 

directa a RefWorks, formato RIS y formato de texto.  
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 JSTOR—Visor del documento 

Al seleccionar un             

documento, puede            

visualizar un resumen de 

la información, de igual 

manera muestra            

información  bibliográfica 

del autor, y donde se     

publico esa información.  

  

De igual manera se 

muestran los botones 

para regresar al               

documento anterior o 

avanzar al siguiente.  

 

También esta la opción 

de citar el documento 

 

Al lado derecho en la 

parte superior se              

muestra la opción de 

compartir, guardar y 

descargar el PDF 
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 JSTOR—Visor del documento 

En el documento están disponibles los botones de ampliar a 

pantalla completa y avanzar a la siguiente pagina.  

La opción compartir despliega un menú para redes sociales y 

enviar vía correo electrónico.  

JSTOR—Crear cuenta 

JSTOR al igual que las otras bases de datos permite crear 

una cuenta personal para administrar tus investigaciones.   

Solamente debe dar clic en Login to My account ubicado en 

el menú superior derecho y  llena los campó del formulario. 
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¡A la libertad por la Universidad!  


