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Objetivos

Al finalizar el taller los participantes podrán:

■ Definir lo que son metabuscadores y descubridores, y conocer su 
utilidad

■ Identificar y localizar los descubridores del Sistema de Bibliotecas

■ Realizar búsquedas simples y avanzadas en los descubridores de 
revistas y de bases de datos del Sistema de Bibliotecas

■ Acceder a recursos suscritos del Sistema de Bibliotecas a través de 
ambas herramientas



Recursos Electrónicos del Sistema de 
Bibliotecas

■ 135 productos electrónicos en 59 diferentes plataformas

■ 8,175 títulos individuales de revistas electrónicas

■ Cerca de 10,000 libros electrónicos a perpetuidad y 
30,000 suscritos en 10 diferentes plataformas



¿Qué es un metabuscador?

A tool thats allows
to ”search for information using software designed to 

optimize retrieval by querying multiple Web search engines and 
combining the results”.

Reitz, J.M. (2014). Metasearch. In Online Dictionary for Library and Information Science. Santa Barbara, CA: ABC-
CLIO, LLC.https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx 



¿Qué es un descubridor?

“A single interface, providing integrated access to the multiple information 
resources (catalogs, publishers’ e-books and e-journal collections, 

subscription databases, archival collections) to which a library has rights. 
Discovery systems use consolidated indexing and metadata. Search results 

are generally deduped and relevance ranked.”

Reitz, J.M. (2014). Discovery service. In Online Dictionary for Library and Information Science. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 
LLC.https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx 



Diferencias más notables

■ Rapidez

■ Confiablidad

■ Fuentes que utiliza

■ Resultados

■ Relevancia

■ Acceso a recursos suscritos

■ Opciones de filtración dirigidas a la academia y la investigación



¿QUÉ TENEMOS?

¿METABUSCADORES O 
DESCUBRIDORES?



Los descubridores del Sistema de 
Bibliotecas

■ Summon

– Producto de la compañía ProQuest

– Actualmente su configuración permite recuperar e indizar los 
metadatos de cerca de 155 plataformas y bases de datos, incluyendo 
el catálogo en línea del Sistema de Bibliotecas

– Ofrece acceso directo a cerca de 225,000 recursos electrónicos y 
revistas arbitradas de acceso abierto, y a cientos de miles de artículos, 
secciones de libros, noticias, disertaciones y tesis, entre otros 
materiales



Los descubridores del Sistema de 
Bibliotecas

■ Full Text Finder

– Herramienta de EBSCO Information Services

– Provee acceso información relacionada a la suscripciones de revistas del 

Sistema de Bibliotecas:

■ Disponibilidad de texto completo en los recursos electrónicos del Sistema de 

Bibliotecas

■ Cobertura de la revista (años de suscripción y acceso)

■ Disciplinas cubiertas



¿Para qué son útiles?

■ Buena herramienta para iniciar la búsqueda de fuentes para la investigación de 
múltiples disciplinas

■ Interface sencilla y fácil de utilizar

■ Ofrece opciones de búsqueda simple y avanzada

■ Ahorra tiempo al permitir realizar búsquedas entre múltiples recursos electrónicos 
del Sistema de Bibliotecas, incluyendo el catálogo en línea desde una sola 
interface.

■ Asiste en la diversificación de referencias

■ Brinda acceso a bases de datos y otras fuentes de información con las que 
normalmente no trabajamos o no conocemos a profundidad.

■ Permite la filtración de resultados facilitando la identificación de fuentes por tipo de 
recurso, disponibilidad de texto completo y año de publicación, entre otras opciones

■ Brinda al usuario la oportunidad de escoger entre recursos populares, arbitrados 
(peer reviewed) y de editoriales académicas o profesionales.



¿Dónde los encuentro?

http://biblioteca.uprrp.edu

Página del Sistema de Bibliotecas 

http://biblioteca.uprrp.edu/


¿CÓMO 
FUNCIONAN?

(DEMOSTRACIÓN EN VIVO)
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