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Hay dos opciones de entrar a la página de la biblioteca

Mi Sagrado Página Web
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Primera opción: Acceda la página de la Biblioteca                               

desde dentro o fuera de la USC en 

http://mi.sagrado.edu/

Ingrese su nombre de 
usuario (username)  y 
contraseña (password) 
del correo electrónico 

de Sagrado 
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http://mi.sagrado.edu/


Para entrar a la Biblioteca tienes dos opciones

Enlace para 
entrar a  

Biblioteca Virtual
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Página de la Biblioteca
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Segunda opción: Accesa desde 

https://biblioteca.sagrado.edu/
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https://biblioteca.sagrado.edu/


En la página de la Biblioteca ve a donde dice Bases de Datos
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Es un listado de las bases de datos que tenemos 

individuales por orden alfabético

Busca en C a CINAHL Complete
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• Es el recurso más completo del mundo de publicaciones 

relacionadas a la enfermería y ciencias de la salud. 
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En el listado alfabético de bases de datos 
bajas hasta la letra C y buscas donde dice 

CINAHL Complete
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Autentificación escribe tu nombre de usuario 

(username) y contraseña (password)

Es el mismo que utilizas para entrar en mi.sagrado.edu
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Si necesitas que tus resultados sean con 
práctica basada en evidencia baja al final de 

la página para seleccionarlo
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CINAHL Complete

En Temas de interés busca Evidence-Based Practice
de esta manera todos los resultados tendrán la 

práctica basada en evidencia
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Escribe las palabras claves del tema que 
quieres buscar
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Puedes depurar o limitar los resultados utilizando las 
opciones en la columna de la izquierda.

Nota: No tienes que hacer una selección en todos los 
criterios. Solamente marca los que crees te ayudan a 
identificar los recursos más pertinentes para tu 
necesidad.

En las próximas pantallas conocerás algunas de las 
opciones más útiles. 

Listado de los resultados de nuestra búsqueda



Algunos criterios útiles

TEXTO COMPLETO
El contenido de la publicación se 
encuentra íntegro. Puedes leerlo 

en pantalla, guardarlo, o 
imprimirlo.

HAY REFERENCIAS DISPONIBLES
Presenta las referencias utilizadas 

en la investigación.
RESUMEN DISPONIBLE

El resumen o abstract del artículo 
destaca la metodología, hallazgos 

principales y otros detalles. 

TÍTULO PRINCIPAL 
(subject heading)

Temas específicos que trata
el recurso. Ayuda a precisar

el contenido del recurso. 
Siempre se presentan en

inglés. 

FECHA DE PUBLICACIÓN
Generalmente en materias de 

salud se debe limitar a los últimos
5 o 10 años, a menos que se 

busque información histórica o 
comparativa.

TIPO DE FUENTE
Las publicaciones académicas son 
de mayor prestigio y confiabilidad. 

Las revistas pueden ser 
profesionales (conciernen la 

práctica de la profesión) o 
populares (dirigidas a todo 

público). 
Disertaciones

Investigaciones de programas 
doctorales y de maestría de 

distintas universidades.
Cursos de capacitación

Incluye un contenido didáctico y 
algún tipo de instrumento de 

comprobación de aprendizaje.



Algunos 

criterios útiles

Idioma
Puedes seleccionar 

solamente los recursos en 
español

Publicación
Especifica los títulos de las 
revistas o “journals” donde
se publicaron los artículos

Edad
Especifica si te interesa un 
grupo etáreo en particular

Sexo (género)
Puedes escoger recursos que 

traten solamente sobre 
hombres o mujeres

Geografía
Selecciona si te interesan 

recursos relacionados a un 
país o región



CINAHL Complete

Selecciona el ícono de la lupa
para ver información detallada, incluyendo autores, 

fuente, tipo de publicación y materias, y el resumen o 
abstract



Oprime para leer el 
texto completo de 

los recursos
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Puedes leer el artículo en pantalla.
También puedes descargarlo a tu

computadora o imprimirlo oprimiendo
estos íconos
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Escribe aquí tu correo 
electrónico. Puedes añadir 
un mensaje en la cajita de 

Comentarios
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Copia (CTRL-C) la 
referencia en estilo APA y 

pégala (CTRL-V) en tu 
documento
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Para más información…

• Área de Información e Investigación

o 787-728-1515 x4357

• Pregunte al(a la) Bibliotecario(a)

o L-V 2:00 pm - 6:00 pm 

o https://biblioteca.sagrado.edu/databases

o https://biblioteca.sagrado.edu/destrezas

https://biblioteca.sagrado.edu/databases
https://biblioteca.sagrado.edu/destrezas

