
Bases de Datos y                                         

otros recursos de información



Búsqueda en Bases de Datos

Herramienta para encontrar recursos                                             

(libros electrónicos, publicaciones académicas, videos, revistas

periódicos, tesis) mayormente en texto completo.
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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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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: Accede desde 

https://biblioteca.sagrado.edu/
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Hay dos opciones para entrar a las bases de 

datos

Primera opción:

Bases de datos individuales

Segunda opción:

Búsqueda en miles de bases de datos a la vez
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Primera opción: Ir a la página de la Biblioteca

Ve donde dice Bases de 
Datos y presiona el 

enlace
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Listado de bases de datos individuales por orden alfabético 

Academic OneFile

Academic Search Complete

AdAge DataCenter

Britannica Online Academic Edition

Communication & Mass Media 
Complete

CONUCO (revistas de PR)

CREDO Reference

Latin American Newsstand

Library Press Display

ProQuest Dissertations and Theses
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EBSCO Discovery Service
“Descubridor”

Permite buscar en todos los recursos 
de la biblioteca a la misma vez.

Discovery para 
buscar en las bases 

de datos

Junio 2018
Taller bases de datos y otros recursos Mayo 2019



Haz una búsqueda en las bases de datos
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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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Primera lista de resultados. 

Debes delimitar los resultado para ir más a lo específico del tema que deseas encontrar.
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Si recuperas demasiados 
resultados…

El Descubridor permite 
depurar o limitar los 
resultados utilizando las 
herramientas en la columna 
de la izquierda.
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Otras opciones: buscar por palabra, título o autor
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Opción: Búsqueda avanzada

En búsqueda avanzada puedes utilizar

varias palabras claves y puede utilizar

la opción de seleccione el campo para 

indicar por ejemplo si autor y título

del libro o si es tema y nombre de la 

revista, entre otras
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¿Y qué hago con los resultados?
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Puedo examinar el recurso

Ver texto completo, añadir a carpeta o 
ver el registro detallado
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Puedo visualizar texto completo
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Puedo Enviarlo a mi correo electrónico
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Puedo obtener la referencia del recurso en formato APA o MLA
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Formato de las citas
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Puedo guardar recursos en la carpeta

Selecciono presiono el 
botón de la carpeta y 
cuando se pone color 

Amarillo ya se guarda en
la carpeta.
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Crea tus carpetas personalizadas

Una vez creada tu cuenta. Crea tu carpeta de los
documentos que quieres guardar ya sea el nombre

del tema que busca o el nombre de la clase.
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Puedo enviar por correo electrónico, imprimir, 

guardar y exportar
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¿Cierto 

o

Falso?
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Cierto o Falso

1. En la Biblioteca Virtual no encuentro tesis.

2. En la Biblioteca Virtual puedo depurar mis resultados 

por país, idioma pero no por tipo de recurso.

3. Si quiero saber de que trata el recurso tengo que leer 

todo el documento.

4. En Biblioteca Virtual la carpeta en donde guardo los 

recursos escogidos solo me los guarda 

temporeramente.
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¿Conoces…

…cómo depurar los resultados de tu búsqueda 
por tipo de recurso, materia e idioma?

…cómo localizar un artículo en texto completo?

…cómo enviar a tu correo un artículo en texto 
completo?

…dónde buscar cómo citar los artículos según 
APA?
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Para más información…

Área de Información e Investigación 
◦ 787-728-1515 x4357

Pregunte al(a) Bibliotecario(a)
◦ L-J 2:00-6:00 pm, V-S 2:00-5:00 pm

◦ http://biblioteca.sagrado.edu/
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