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Introducción 

• Las nuevas tecnologías de la 

información, por una parte, 

permiten que se acceda a una 

gran cantidad de información, en 

“poco” tiempo, pero, 

simultáneamente, puede ser un 

ejercicio frustante porque no se 

encuentra precisamente la 

información que se necesita. 



Introducción 

• La búsqueda de información es 

uno proceso complejo y en éste 

inciden una multiplicidad de 

factores. 
 Destaco los siguientes: 

• Desarrollo conceptual del tema 

• Conocimiento de las diversas 

herramientas  disponibles  

• La realidad social del país 

gestor de la información 



Objetivo 

• Esta presentación destacará diferentes 

herramientas de búsqueda de información 

disponibles específicamente en las 

Humanidades.  

 

 

 

– El Sistema de Bibliotecas de la UPR invierte 

una cantidad significativa en diversas bases 

de datos para atender las necesidades de 

información de la Comunidad Universitaria y 

se pretende maximizar su uso. 

 

 

 



Empecemos… 

• El Sistema de Bibliotecas ha desarrollado el portal:  

biblioteca.uprrp.edu 
 

 

Este portal organiza las diversas 

herramientas de búsqueda, recursos, 

servicios e información relevante. 

 

Las bases de datos que se adquieren 

mediante compra están organizadas 

alfabéticamente y temáticamente. 

 

Las base de datos gratuitas se 

desglosan en una sección 

independiente. 

http://biblioteca.uprrp.edu/


El portal: un vistazo 
biblioteca.uprrp.edu 

 

 

La sección superior “Búsqueda 

rápida ” tiene cuatro “pestañas” 

que le permite acceder 

rápidamente a las siguientes 

herramientas de búsqueda: 
     a. Catálogo en línea 

     b. Bases de datos 

     c. Metabuscador de Base de datos 

     d. Página del SB 

La sección “Recursos 

Informativos” desglosa tanto 

herramientas de búsqueda como 

recursos electrónicos.  

Las otras secciones incluyen 

información y servicios para la 

comunidad universitaria. 

 

http://biblioteca.uprrp.edu/


Todos juntos pero no 

revueltos… 

 

Contenido temático  

  Disciplinas específicas   

     Literatura              

     Arte  

     Historia 

  Multidisciplinarias 

 

Alcance  

Texto completo 

Bibliográficas 

Combinadas 

   

 

    

 

 

Formato 

Tesis 

Artículos de revista 

Videos 

Libros 

Música 

Noticias 

 

Otros criterios 

Area geográfica 

Idioma 

 

 

 

 

Las bases de datos electrónicas responden a distintas  necesidades de información y 

se clasifican por divesos criterios a saber: 

 



Como acceder a las bases de datos… 
Seleccione la 

pestaña Bases de 

datos 

Puede acceder seleccionando la letra 

correspondiente al título de la base de 

datos  

Además 

puede 

acceder 

a través 

del Menú 

Base de 

Datos 

por 

Temas 

http://biblioteca.uprrp.edu/


Contenido temático especializado 

Literatura 

Artemis es una nueva 

herramienta de la 

plataforma de Gale-

Cengage que permite 

buscar 

simultáneamente en 

las bases de datos 

Literature Resource 

Center y MLA 

International 

Bibliography. Además, 

ofrece opciones para 

organizar los temas en 

forma visual. 

http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GLS&u=uprpiedras&authCount=1


Contenido temático especializado 

Literatura y Lingüística 
MLA International 

Bibliography es una 

base de datos 

bibliográfica 

especializada en 

literatura y lingüística. 

 

Es un índice 

bibliográfico que provee 

enlaces selectivos al 

texto completo de 

artículos que están en 

las bases de datos 

JSTOR, Project Muse y 

Dissertations Abstracts  

 

 

*El acceso a los textos completos depende del alcance de la subscripción del 

Sistema de Bibliotecas 

http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GLS&u=uprpiedras&authCount=1


Herramientas auxiliares 

Metabuscador de revistas 
El metabuscador de 

revistas es una 

herramienta auxiliar que 

permite en una sola 

búsqueda localizar un 

título de revista en las 

bases de datos 

subscritas por el 

Sistema de Bibliotecas. 

 

 

http://atoz.ebsco.com/Titles/3734


Formato, texto completo y multidisciplinaria 

Dissertations and Theses Global 

*Algunas tesis no están disponibles en texto completo por decisión del autor . 

Proquest Dissertation & 

Theses Global  

Es una base de datos 

que incluye el texto 

completo, en la mayoría 

de los casos, de 

disertaciones y tesis de 

diversas universidades. 

 

 

 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=44825


Texto completo y multidisciplinaria 

Periodicals Archive Online (PAO) 

Periodicals Archive 

Online 

Archivo retrospectivo de 

publicaciones 

académicas que provee 

acceso al texto completo 

de cientos de títulos. 

Incluye artículos de las 

humanidades y las 

ciencias sociales. 

 

 

 

http://search.proquest.com/pao?accountid=44825


Contenido temático área geográfica, texto 

completo y multidisciplinaria 

Caribbean Search 
Caribbean Search 

 

Base de datos dedicada 

a la región del Caribe 

que contiene muchos de 

los textos completos de 

más de 730 revistas, 

periódicos, informes y 

libros de referencia. Se 

actualiza semanalmente. 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9e591f94-7c9b-4ebb-ad1d-4f11890cd7ff@sessionmgr4003&vid=34&hid=4114


Texto completo y multidisciplinaria 

Humanities Full Text 

Humanities Full Text es 

una base de datos que 

cubre distintas áreas de 

contenido: 

   Literatura 

   Filosofía 

   Historia 

   Arte 

   Teatro 

   Cine 

   Periodismo 

   Estudios clásicos 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=66e678da-0049-4e2f-be13-3fff8ba16c07@sessionmgr4005&vid=0&hid=4114


¿Quiero buscar información en español?  

¿Qué hago? 

La mayoría de las bases de datos incluyen artículos en otros idiomas. Se 

recomienda que la búsqueda temática se realice con el término en inglés y luego 

puede refinar la búsqueda por idioma. 

 

El Sistema de Bibliotecas ha identificado algunas bases que indizan artículos 

principalmente en español. 

 

 

 

 



CSIC 

Es un índice bibliográfico de revistas españolas, directorios de investigadores, 

tesauros temáticos, tesis europeas sobre América y otras bases de datos de interés 

publicadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Esta 

incluye algunos enlaces al texto completo de los artículos. Es gratuita. 

 

 

 

http://bddoc.csic.es:8085/inicio.html;jsessionid=1C55350EB429D005D3F68EF7FD8EF445


Conuco 
Conuco es un índice que 

trabaja únicamente revistas y 

publicaciones electrónicas 

creadas en Puerto Rico o por 

puertorriqueños fuera de 

Puerto Rico. Es un índice 

mixto que recoge tanto 

material académico como 

material popular e informativo. 

Así en Conuco podrá encontrar 

tanto un artículo erudito como 

una noticia sobre un incidente 

criminal. La búsqueda temática 

se realiza en español. Es 

gratuita. 

http://www.conucopr.org/LoadBlog.do;jsessionid=F949EAD69F6E4DC3CDB51CC072E5DFF3


PCIP 

PCIP. Es un índice de los 

periódicos puertorriqueños 

sólo presenta la información 

bibliográfica. La búsqueda 

temática se realiza en 

español. Es gratuita. 

http://cai.sg.inter.edu/revistas/PCIP/inter.htm


Texto completo y multidisciplinaria 

Fuente académica  

 Es una base de datos por subscripción que indiza revistas de España, Portugal y 

América Latina e incluye el texto completo. Incluye las áreas de literatura y filosofía. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=8c5e18ed-4491-4587-b9d1-7632da333f2a@sessionmgr115&vid=4&hid=107


Acceso remoto 

El Sistema de Bibliotecas provee acceso remoto a aquellas bases de datos que así 

lo permiten. Se ilustra a continuación la pantalla. Le recomendamos que antes de 

realizar una búsqueda desde su casa entre a la página del SB y se registre como 

usuario. De esta manera su búsqueda en Internet se enriquecerá con el acervo 

electrónico del SB. 



Catálogos en línea 

Los catálogos en línea son bases de datos que las bibliotecas desarrollan para que los 

usuarios puedan localizar los libros, tesis, mapas, videos y otros materiales que están 

en sus colecciones. El Sistema de Bibliotecas provee acceso al catálogo del Sistema 

UPR y a un consorcio internacional de catálogos en línea que se conoce como WORLD 

Cat. 

http://136.145.11.55:85/ipac20/ipac.jsp?profile=sl--3


Catálogo en línea SB 

El catálogo en línea que se accede desde el portal del Sistema de Bibliotecas, incluye 

la información bibliográfica de los libros, tesis, publicaciones y otros materiales 

disponibles en las unidades que componen el Sistema de Bibliotecas. Además, incluye 

libros electrónicos. La búsqueda por palabra clave “Keyword” sólo presenta los 

recursos del Sistema de Bibliotecas. 

http://136.145.11.55:85/ipac20/ipac.jsp?profile=sl--3


Catálogo en línea 

Sistema UPR 
El catálogo en línea tiene diversas configuraciones para atender las necesidades 

particulares de cada Recinto. La versión que se ilustra a continuación presenta los 

recursos que están en todas las bibliotecas y seminarios del Sistema UPR, excepto 

Mayagüez y Ciencias Médicas que tienen catálogos independientes. 

http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?profile=sl--1


Catálogo en línea colectivo  

Worldcat 
El Sistema de Bibliotecas forma parte del proyecto colaborativo World Cat en el que 

participan diversas bibliotecas de Estados Unidos, junto con bibliotecas de todo el 

mundo. Es el catálogo colectivo más grande del mundo. Puede acceder al mismo para 

buscar libros y otros recursos informativos pertinentes a su investigación. 



¿Dudas? 

Los bibliotecarios del 

Sistema de Bibliotecas 

le pueden ayudar con 

su búsqueda de 

información. Asimismo, 

puede preguntar a 

través de la página del 

Sistema de Bibliotecas. 

Acceda a la 

referencia virtual 

http://biblioteca.uprrp.edu/


¿Dudas? 

El programa de 

Referencia Virtual 

Libanswers le permite 

hacer una pregunta vía 

electrónica a un 

bibliotecario. Además, 

puede leer preguntas 

que ya han sido 

contestadas 

http://uprrp.libanswers.com/

