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Introducción
Las Bases de datos Alexander Street son una amplia colección de videos
académicos de diferentes disciplinas.
Desde las Bases de datos de Alexander Street, puedes tener acceso a la
colección más grande en videos académicos del mundo, todo en un solo lugar.
Las Bases de Datos Alexander Street, abarcan dieseis recu rsos electrónicos
multidisciplinarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academic Video Online
African American Music Reference
American Music
Classical Music Library
Classical Music Reference Library
Classical Performance in Video
Classical Scores Library
Complete Music and Dance Package
Dance in Video: Volumes I and II
Garland Encyclopedia of World Music Online
Jazz Music Library
Opera in Video
Popular Music LibraryRehabilitation Therapy in Video
Smithsonian Global Sound for Libraries
Sports Medicine and Exercise Science in Video
Veterinary Education in Video

Los cuales se encuentran disponibles y perm iten bú squedas cruzadas en la
misma plataforma de manera fácil, receptiva y móvil.
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1. Instrucciones para entrar al sistema
Para realizar búsquedas o consultas en las diferentes bases de datos tiene dos formas:
A. Ingrese a la siguiente dirección: https://www.una.ac.cr/ apartado Biblioteca, Bases de
datos.
B. Desde la página del SIDUNA www.siduna.ac.cr, Recursos electrónicos, Bases de
datos.

A

2. Seleccionar la base de datos
Seleccione dentro del listado la Base de Datos, la Base que se identifica con el icono

3. Identifíquese como usuario de la Universidad
En la siguiente pantalla debe identificarse como miembro de la comunidad Universitaria
(ya sea estudiante, académico o administrativo), digite su usuario (número de cédula con
ceros, sin guiones) ej.: 401680832 y la contraseña (en caso de estudiantes la que utilizan
para matricular, en caso de académicos y funcionarios la contraseña que utilizan para sus
funciones diarias).
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B

4. Diseño de interfaz
La interfaz permite consultar simultáneamente todos productos multidisciplinarios de
Alexander Street, utilizando búsquedas cruzadas en la misma plataforma.
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5.

Crear una cuenta personal
a. Para registrarse como un usuario nuevo, abra con un clic el icono
ubicado en
la parte superior derecha de la pantalla, luego “Crear un perfil Mi cuenta”. Llene
todos los campos solicitados del formulario y envíelo al Administrador de la base de
datos quien confirma la creación de la cuenta, al correo electrónico.

b. Si ya está registrado, ingrese a “Conectarse a Mi cuenta”, se le abrirá una nueva
pantalla, escriba el correo electrónico y su contraseña para que entre directamente a
su cuenta.
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6.

Tipos de búsqueda
Recuerde que, al ingresar un término de búsqueda, la plataforma realizará la búsqueda de
manera simultánea, utilizando búsquedas cruzadas.

6.1 Búsqueda Básica
Para hacer la búsqueda básica, únicamente digite el termino de búsqueda, el autor, o
título que desea en el cuadro de búsqueda.
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6.2 Búsqueda Avanzada
Este tipo de Búsqueda es el más recomendado, ya que permite realizar
una búsqueda más específica, utilizando varios filtros, entre ellos: tipo
de documento, idioma, fecha, etc. Además, nos proporciona una serie de
operadores booleanos como: and, or ó not.

AND: sirve
para unir
OR: sirve para
elegir
NOT: sirve
para excluir

Operadores
Booleanos

7. Resultados de búsqueda
Después de introducir el termino, en la barra de la búsqueda oprima “Buscar” y se despliegan
los resultados de la búsqueda.
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Al seleccionar cualquiera de los videos, se le desplegará otra pantalla con el resumen y los
detalles del video.

Otra facilidad, de estas Bases de Datos es la selección por tiempo del video, por lo que
permite utilizarlo en su totalidad o fragmentado.
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7.1 Limitar los resultados de la búsqueda
a. Si está buscando y obtiene demasiados resultados, puede limitar los resultados
utilizando los limitadores comunes a las bases de datos que aparecen al lado
izquierdo de la pantalla. Estos incluyen el texto completo, fecha de publicación,
idioma y limitadores disponibles. Adicional a esto, nos muestra la cantidad de
resultados obtenidos por base de datos.
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8. Guardar búsquedas y crear alertas
Para guardar búsquedas; desde la pantalla de resultados de búsqueda, en el menú
superior derecho podemos modificar, guardar y crear alertas.

8.1 Guardar búsquedas
Para guardar la búsqueda, simplemente de clic en la opción “Guardar búsqueda”, esto le
abrirá otra pantalla, donde le pondrá nombre a la búsqueda y una descripción si lo desea.
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8.2 Crear Alertas
Para crear una alerta, simplemente de clic en la opción “Guardar búsqueda”, esto le abrirá otra
pantalla, donde se encuentra un formulario el cual deberá completar, al finalizar de clic en el
botón “Crear Alerta”.
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9. Que puedo hacer con los resultados?
La Base de Datos por defecto proporcionan una serie de opciones aplicables a la lista de
resultados. Estas se encuentran en la esquina superior derecha de la lista. Para que estos
iconos se activen, es necesario seleccionar uno o más resultados.

9.1 Citar
Esta opción permite obtener la referencia en el estilo bibliográfico de su preferencia, además
permite enviar por correo, imprimir o descargar las citas.
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9.2 Enviar
Esta opción permite compartir los resultados con otros usuarios utilizando el correo
electrónico. En los resultados seleccione el o los resultados, haga clic en “Enviar”,
Introduzca la dirección de correo electrónico. Para enviar a más de una dirección de correo
electrónico, utilice un punto y coma entre cada dirección.

9.3 Guardar en Mi Carpeta
Dando clic en el icono “Guardar en Mi Carpeta”, se despliega una pantalla en la que puedo
guardar el o los resultados de la búsqueda, además me facilita la creación de carpetas para
gestionar mejor la cuenta.
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9.4 Todas las opciones
Además de las opciones mencionadas anteriormente la plataforma permite enviar la información
a gestores bibliográficos, imprimir, descargar PDF, etc.
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