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Introducción
Las Bases de datos Ebsco, son recursos electrónicos diseñados especialmente para
instituciones académicas, son bases de datos a texto completo en múltiples disciplinas
académicas, son los recursos más completos y útiles en su tipo.

Ofrece además índices y resúmenes de más de 11.600 publicaciones especializadas y un
total de más de 12.200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías,
informes y conferencias.

Las bases de datos presentan contenidos en PDF que se remontan hasta 1887 y la mayoría
de los títulos están en texto completo en formato PDF (con opción de búsqueda).

Dispone además de referencias citadas con posibilidad de búsqueda para más de 1.400
publicaciones.

Contienen un vocabulario controlado amplio que incluye encabezamientos y relaciones de
referencias cruzadas construidas en base a tesauros específicos en múltiples materias.
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Bases de datos Ebsco, suscritas por el SIDUNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academic Search Ultimate.
Agrícola.
American Doctoral Dissertations.
Art & Architecture Source.
Business Source Ultimate.
Computers & Applied Sciences.
Econlith with Full Text.
Education Research Complete.
Environment Complete.
ERIC.
Film & Television Literature Index with Full Text.
Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide.
Fuente Académica Plus.
Gender Studies Database.
Greenfile.
Hospitality & Tourism Complete.
Humanities International Complete.
International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text.
Library Information Science & Technology.
MEDLINE.
MLA Directory of Periodicals.
MLA International Bibliography.
Music Index.
Newswires.
PsycINFO.
Rehabilitation & Sports Medicine Source.
Regional Business News.
Religion and Philosophy Collection.
SocINDEX with Full Text.
SPORTDiscus.
Waters & Oceans Worldwide.
Women's Studies International.
World Politics Review
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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: www.una.ac.cr, en el menú superior seleccione el
apartado, Bibliotecas.

b. Ingresa a la página del SIDUNA www.siduna.ac.cr, Recursos de acceso en línea, Bases
de datos y presionas Acceder.
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Seleccionar la(s) base(s) de datos
a. Aparecerá una pantalla donde se encuentran las diferentes Bases de Datos con
que cuenta la Universidad, ordenadas en orden alfabético, identificadas con el
logo.

b. Seleccione dentro del listado la Base de Datos que desea consultar.

Identificarse como usuario de la Universidad
En la siguiente pantalla debe seleccionar acceso con cuenta UNA e 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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Diseño de interfaz
La interfaz permite consultar individual o simultáneamente cualquiera de las bases de
datos de EBSCO host suscritas por la Universidad Nacional.
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Crear una cuenta personal en las Bases de Datos Ebsco
a. Para registrarse como un usuario nuevo, abra con un clic el vínculo “Conectar”
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, luego “Crear cuenta” (si ya
está registrado escriba el nombre del usuario y su contraseña para que entre
directamente a su cuenta).

b. 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.
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Tipos de búsqueda
Se

pueden

realizar

búsquedas

simultáneamente en 2 o más bases de
datos. Seleccione las que quiere consultar
con un

y luego oprima Continuar. En la

pantalla aparecen la(s) base(s) de datos
seleccionadas.
Se recomienda en las bases de datos utilizar
el idioma inglés, para obtener mayor
número de resultados.

Búsqueda Básica
Para

hacer

la

búsqueda básica, únicamente digite el tema autor, o título

que desea en el cuadro de búsqueda.

Búsqueda Avanzada
Este tipo de Búsqueda es el más recomendado, ya que permite realizar una búsqueda más
específica, utilizando varios términos. Además, nos proporciona una serie de operadores
booleanos como: and, or y not.
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Resultados de búsqueda
Después de introducir el termino, en la barra de la búsqueda oprima “Buscar” y se
despliegan los resultados de la búsqueda.

Limitar los resultados de la búsqueda
a. Si está buscando en más de una base de datos, y obtiene demasiados
resultados, puede limitar los resultados utilizando los limitadores comunes a las
bases de datos aparecen bajo el encabezado.

b. Para limitar los resultados en la pantalla de búsqueda. utilice los limitadores que
aparecen a la izquierda de la pantalla. Estos incluyen el texto completo, fecha de
publicación, publicación, idioma y limitadores disponibles.
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Guardar búsquedas y crear alertas
a. Para guardar búsquedas; desde la opción historial de búsqueda podemos
guardar, recuperar o crear alertas.

b. Otra opción para crear Alertas directamente se logra oprimiendo el botón ver
crear alerta. Ubicado al lado derecho del cuadro de búsqueda.
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Función de “carpeta”
Las Bases de Datos por defecto proporcionan una carpeta donde podrá guardar sus
resultados. Después de realizar la búsqueda se abre la página de los resultados.
Seleccione los artículos de su interés con un clic en “Añadir” (el icono se cambia a
“Añadido”).
Añadir

Añadido

Abriendo “carpeta” en la parte del menú superior, se despliega el listado de los artículos
seleccionados. Esos se pueden imprimir o guardar, se puede enviar al correo electrónico
del usuario o cualquier persona de su elección.
Se pueden tener un número ilimitado de carpetas que puede ir creando, según la
necesidad de cada usuario, de igual manera de compartir y modificar las carpetas.
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Crear carpeta
Abriendo “carpeta” en la parte del menú lateral izquierdo, se despliega el listado de los
documentos, imágenes, etc. Que he añadido a la carpeta. Un poco más abajo aparece un
botón Nuevo, lo presionas agregas un nombre y crea tu carpeta de manera personalizada.

Enviar los artículos al correo electrónico
En el artículo, 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 de correo electrónico. Aparecerá un mensaje cuando
se haya enviado su correo electrónico.
Asunto:

introduzca un asunto para que aparezca en la línea de asunto del correo

electrónico. Comentarios: escriba los comentarios que desee incluir con su correo
electrónico, Formato de citas: seleccione si desea enviar el correo electrónico con un
formato de citación establecido texto sin formato.
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Búsqueda de un título o título de revista
En la barra superior seleccione “Publicaciones”. Se puede revisar el listado de revistas por
orden alfabético (seleccionando una letra) o buscar un título específico – en este caso
escriba el título que busca en la casilla “Buscar publicaciones”.

Búsqueda por tema
En la barra superior seleccione “Descriptores” y se despliega el Tesauro de la base de datos
(contiene

términos

generales

y específicos, utilizados

para la indización y la

recuperación de documentos). Escriba en la barra “Buscar en” el término de la búsqueda,
oprima Buscar y obtiene los términos (correctos) utilizados para la expresión.
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Búsqueda en Referencia
Esta opción de búsqueda permite encontrar artículos que existen en su Bibliografía o citas
bibliográficas: referencia(s) de un autor, publicación, fecha o título de artículo en
particular. Abra la pestaña “Referencias citadas”, ubicada en la barra superior. Realice la
búsqueda del autor, título de la revista, título del artículo o el año (no es necesario llenar
todos los campos). Oprima “Buscar” y se va a desplegar un listado de artículos que
corresponden a los criterios de la búsqueda.

Búsqueda de Imágenes
Abra la pestaña “Más” y despliegue el menú “Imágenes”. Escriba el término de búsqueda
y seleccione el tipo de imágenes (fotografía, mapa, gráfico, etc.) que quiere buscar.
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Búsqueda SmartText
Este método de búsqueda permite escribir o copiar y pegar cualquier texto sin importar la
forma en que se introduzca. Se recomienda para delimitar usando diferentes opciones, la
plataforma busca teniendo en cuenta el siguiente orden: los resúmenes, los títulos de los
artículos y por último en las materias o descriptores de los artículos. Seleccione
“Búsqueda en SmartText” e introduzca en la casilla el texto que desea Buscar.
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