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Ingresar a la página de la Universidad del Azuay: www.uazuay.edu.ec, en la barra de servicios acceder a
Publicaciones y seleccionar Biblioteca Digital

Al abrir Biblioteca digital, se encontrará una lista de todas las bibliotecas digitales que la Universidad del
Azuay pone al servicio de estudiantes y docentes.
A continuación, se presenta una explicación de cada una de las bibliotecas digitales, su uso y temáticas de
estudio.
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BIBLIOTECA DIGITAL ANDINA
La Biblioteca Digital Andina es un espacio donde se
puede encontrar obras del acervo cultural de los
países andinos y, a la vez, un entorno de información,
conocimiento y servicios en las distintas áreas de la
integración.

Áreas:

Obras clásicas, Lenguas aborígenes, Integración,
incunables, Cultura andina, Educación, Biodiversidad,
Literatura infantil.

Idioma:
Español

Contraseña:
Ninguna
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Búsqueda:
Para realizar una búsqueda directa dirigirse a la barra superior y escribir la frase o palabra que
se desea consultar; pero antes, se puede elegir el método de búsqueda por Tema, además
limitar el campo de búsqueda (Autor y Título).

Finalmente hacer click en Buscar:
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Resultado de la búsqueda:
Como resultado se despliega una ventana con todos los resultados relacionados con el tema
de la búsqueda.
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BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha
consolidado como un espacio de referencia de la
cultura en español para estudiantes, profesores e
investigadores, aquí se encuentran portales, catálogos
y miles de obras digitalizadas en el ámbito de los
diferentes géneros literarios y de la historia de la
literatura.

Áreas:

Literatura, Lengua, Historia, Biblioteca americana,
Biblioteca de los signos, Biblioteca Joan Lluís Vives,
Biblioteca Letras Galegas, Literatura infantil y juvenil.

Idioma:
Español

Contraseña:
Ninguna
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Para ingresar a esta biblioteca puede hacerlo a través de la página de la universidad de Azuay:
www.uazuay.edu.ec , en el menú de la izquierda ir a Bibliotecas y luego hacer click en
Biblioteca digital.
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Búsqueda:
Dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, para realizar una búsqueda directa acceder
a la barra superior y escribir la frase o palabra que se desea consultar o directamente se puede
elegir el método de búsqueda (título, autor o contenido).

Campos de búsqueda de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
Se puede encontrar dos opciones de búsqueda que permiten ubicar exactamente un tema
(catálogos o contenidos).

Finalmente se hace click en Buscar.
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SCIELO BIBLIOTECA CIENTÍFICA ELECTRÓNICA EN LÍNEA
científica, con lo que contribuye a la superación del
fenómeno conocido como ‘ciencia perdida’. Es una
biblioteca
digital
cuyos
contenidos
están
permanentemente actualizados y que presenta
herramientas de estudio que facilitan el trabajo de
docentes y estudiantes.

Áreas:

Medicina, sociales, humanística, letras, química,
matemática, ingenierías.
SciELO – Scientific Electronic Library Online
(Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un
modelo para la publicación electrónica cooperativa
de revistas científicas en Internet. Especialmente
desarrollado para responder a las necesidades de la
comunicación científica en los países en desarrollo y
particularmente de América Latina y el Caribe,
proporciona una solución eficiente para asegurar la
visibilidad y el acceso universal a su literatura

Idioma:

Español, inglés, portugués

Contraseña:
Ninguna
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Búsqueda:
Para realizar una búsqueda directa dirigirse a la barra superior de la ventana principal de
Scielo, se escoge el método de búsqueda y de inmediato escribir la frase o palabra de referencia
para la búsqueda.

Como resultado se obtendrá una serie de artículos relacionados con el tema de búsqueda, al
seleccionar el artículo de elección este se abrirá en una nueva ventana, mostrando un resumen
o el total del artículo, según sea el caso.
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Scielo también permite que esta búsqueda sea más específica, utilizando para ello la barra de
herramientas de búsqueda que se encuentra al lado izquierdo de los resultados, que permiten
seleccionar el año, idioma, si es en revista o en colección, los resultados deseados.

Herramientas de trabajo:
Scielo en la presentación de cada artículo, pone a disposición varias herramientas de trabajo
que facilitarán la lectura y los trabajos académicos; estas herramientas se presentan en el lado
derecho de cada artículo y contienen lo siguiente:
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• Artículo en Formato PDF o XML. Presenta el artículo
en estos dos formatos según desee el lector
• Referencia del artículo. Muestra la cita o referencia del
artículo.
• Cómo citar este artículo. Presenta cómo citar el
artículo de manera correcta y según el formato de cita
deseado: al final del trabajo o como referencia.
• Traducción automática. Esta herramienta permite
traducir el documento en cualquier idioma
• Enviar el artículo por correo electrónico. Activa una
ventana para enviar el artículo leído por correo
electrónico a una o varias personas.
• Citado por Scielo. Confirma la existencia del
documento en la biblioteca de Scielo.
• Estadísticas de acceso.- muestra los indicadores del
nivel de popularidad del artículo, cuántas visitas ha
tenido, en qué meses y en qué año.
• Similares en Scielo. Muestra artículos similares o
relacionados al leído dentro de la biblioteca de Scielo.
• Marcadores. Esta opción permite compartir el
documento leído en varias redes sociales como Twitter,
Google, Yahoo, Linkedin y muchos más.
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Búsqueda por revistas:
Scielo permite buscar documentos o archivos en revistas de una manera directa, para esto en
la ventana inicial de Scielo se presenta el módulo de búsqueda por revistas, donde el usuario
puede escoger el tema o una revista específica.

Contacto:
Scielo incluye su cuenta en Twitter como mecanismo de información para sus usuarios, de
esta manera está informando sobre nuevas adquisiciones, artículos y revistas. La cuenta en
Twitter es @redescielo.
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OXFORD OPEN JOURNALS
Oxford Journals es una división de Oxford University
Press, que es un departamento de la Universidad de
Oxford. Publican más de 230 revistas académicas y de
investigación, que cubren una amplia gama de temas;
dos tercios de los cuales se publican en colaboración
con sociedades científicas y otras organizaciones
internacionales.
Varios de los artículos de Oxford Open son de libre
acceso, pero otros son de acceso restringido.

Áreas:

Medicina, sociales, humanística, letras,
economía.

química,

Idioma:
Inglés

Contraseña:
Ninguna
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Búsqueda:
Para acceder a la búsqueda en esta biblioteca se debe ingresar al enlace “Oxford Journals”, el
cual dirigirá a los artículos y revistas de esta biblioteca.

Se activa la ventana de búsqueda, se muestran los enlaces directos de los temarios de las
revistas o ciertos temas actuales, además de la barra de búsqueda, donde se escribirán las
palabras o las frases deseadas.
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A continuación se presentan los resultados de la búsqueda. Cada artículo se presenta
con un pequeño resumen de introducción.

En la parte derecha de los resultados hay un menú de lectura, en este menú se encuentran
las opciones y formato para leer el texto. Pero como se dijo en la introducción, no todos los
artículos son de acceso libre, en algunos casos se necesita una suscripción adicional o crearse
una cuenta en Oxford Journals.
•

Cuando se ingresa a un artículo de libre acceso, se puede leer todo el documento y trabajar
con la barra de “herramientas de uso”

La barra de herramientas de uso
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funciona siempre y cuando el usuario
tenga una cuenta en Oxford Journals.
Estas herramientas
siguientes opciones:
•
•
•

•
•

tienen

las

Alertas. Sirve para que el sistema
comunique al usuario si existió
corrección del texto.
Encontrar artículos similares o relacionados.
Añadir a mi archivo. Al momento
de crearse una cuenta en Oxford
Journals el usuario puede añadir
un artículo dentro de su archivo
personal.
Citar el articulo. Ayuda al usuario
citar correctamente el texto.
Compartir. El usuario puede
compartir el artículo a través de
varias redes sociales como
Facebook, Twitter o correo
electrónico.
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Acceso en textosrestringidos:
Para acceder a los artículos restringidos de Oxford Journals existen dos caminos:
•

Suscripción en Oxford Journals: Para acceder a una cuenta en Oxford Journals se siguen los
siguientes pasos:
En la esquina superior derecha de la ventana de Oxford Journals hay el enlace
Register(registrar), ingresando en este enlace se puede crear una cuenta en esta biblioteca,
de esta forma llegará información al correo electrónico y tendrá acceso a textos y documentos
con restricción.
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BIOMED CENTRAL
BioMed Central es una biblioteca virtual de ciencia,
tecnología y medicina. Cuenta con 220 publicaciones
de acceso libre en línea. El portafolio de revistas abarca
todas las áreas de la biología y la medicina, e incluye
títulos generales de interés, junto con revistas
especializadas, tales como Retrovirología y BMC
Genomics.
En la página inicial de BioMed se presenta el menú
inicial donde el lector puede acceder con mayor rapidez
a artículos, revistas o temas actualizados.

Áreas:

Biología, medicina, salud

Idioma:
Inglés

Contraseña:
Ninguna
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Dentro de Home, encontramos enlaces directos para las revistas, noticias, los artículos de
actualidad y para los últimos blogs publicados:

Revistas

Noticias
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Artículos

Blogs

En Journals encuentra el listado y los enlaces directos a todas las revistas a las que se tiene acceso:
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En Articles se muestran todos los artículos académicos y de investigación que tiene BioMed:

En Gateways se ofrecen contenidos y recursos de las revistas y sitios de publicación de
BioMed Central:
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Búsqueda:
Para realizar una búsqueda en esta biblioteca se ingresa la palabra o frase deseada (de
preferencia en inglés) en la barra del buscador que se encuentra en la parte superior de la
página:

Seguido a esto aparecerán los resultados obtenidos de esta búsqueda:

Se puede leer el resumen del artículo deseado o el texto completo. Para leer el texto en su
totalidad es necesario ingresar a “provisional PDF”. Esta opción depende de cada artículo.
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Al igual que en otras bibliotecas virtuales, BioMed otorga al lector una barra de herramientas
de uso, la misma que se ubica al lado derecho del resumen de cada artículo y consta de las
siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provisional PDF: para acceder al texto
completo.
Aboutthisarticle: muestra las estadísticas del
número de visitas que ha tenido el artículo y su
popularidad.
Reader`scomments: muestra los comentarios
que otros usuarios han dado al artículo
Citedby: busca otros artículos que hayan usado
como referencia al artículo buscado.
On Google blog search, on Google Scholar,
onPubMed: busca referencia del artículo o del
autor en los buscadores académicos.
Relate articles/pages: busca artículos o páginas
que estén relacionados con el artículo.
Downloadreferences: abre una ventana para
descargar la citación correcta del artículo a
utilizar.
Email to a friend: envía el artículo por correo
electrónico a un amigo
Orden reprints: activa una ventana para solicitar
impresiones académicas o comerciales del
artículo deseado.
Share: comparte el enlace del artículo a través
de diversas redes sociales
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Suscripciones:
BioMed ofrece a sus lectores varias opciones para estar en permanente contacto con
noticias y novedades de la medicina.
•

Para crear una cuenta en BioMed ingrese en la opción Registro que se encuentra en
el lado derecho de la pantalla inicial e ingrese sus datos. De esta manera recibirá
correos electrónicos de los temas de su búsqueda y de su preferencia.
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DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

Biblioteca libre, con textos completos de calidad y
revistas científicas y académicas controladas, que
abarca muchas áreas de estudio como matemática,
leyes, química, sociedad, entre otras.

Áreas:

Matemática, humanidades, química, medicina, letras

Idioma:
Inglés

Contraseña:
Ninguna
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Inicio:
Accedemos al link de la biblioteca DOAJ

Búsqueda:
En el encabezado de la página de inicio puedes ver una barra con varios enlaces. Haz click
en el enlace Search.

Tendrás acceso a una página en la que encontrarás una completa selección de artículos y revistas.
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Al lado izquierdo de la página encontrarás una barra con filtros de búsqueda.
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Una vez encontrado el artículo, hacer click en el link específicado como Full Text
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Se redirige a una página en la que se encuentra dicho artículo.

Entonces basta con hacer click en Pantalla Completa para leerlo desde la web, o si se
prefiere, también existe la posibilidad de descargar el documento.
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OPEN SOCIETY INSTITUTE
El Open Society Foundations busca dar forma a las
políticas públicas que aseguren una mayor equidad en
los sistemas políticos, jurídicos y económicos y
salvaguardar los derechos fundamentales. Este trabajo
lo realiza a través de publicaciones de blogs o noticias
de relevancia mundial.
A nivel local, la Fundación Open Society pone en
práctica una serie de iniciativas para promover la
justicia, la educación, la salud pública y los medios de
comunicación independientes.

Áreas:

Política, sociedad, leyes, comunicación

Idioma:
Inglés

Contraseña:
Ninguna
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En la ventana de bienvenida de Open Society se presentan las noticias más relevantes de
los últimos momentos. Aquí el usuario podrá acceder a las entradas más actuales:
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Búsqueda:
Open Society brinda tres opciones de búsqueda para el tema deseado.
•

En la parte superior de la ventana se encuentra el buscador de Open Society, ingrese la
palabra deseada y como respuesta obtendrá todos los artículos o textos relacionados con
el tema:
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Otro mecanismo de búsqueda es a través de enlace ISSUES, donde constan:
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Similar al anterior, en la opción Regions podemos seleccionar una región del mundo
específica para encontrar artículos relacionados con el mismo.

34

Herramientas:
Open Society ofrece al usuario herramientas para compartir con las lecturas. También es
posible compartir el artículo en Twitter o Facebook, enviarlo por mail
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EBSCO
Esta biblioteca es una de las de mayor prestigio y de
utilidad académica, tanto para estudiantes como para
docentes, ya que abarca varias temáticas de estudio
con respaldos académicos muy fiables.

Áreas:

Negocios y economía, medios de comunicación,
ciencias médicas, ciencias políticas, leyes, ciencias de
la computación, ciencias de la información y
bibliotecas, literatura, lingüística, historia, filosofía y
teología

Idioma:

Español, inglés

Contraseña:

solicitar en la Biblioteca Hernán Malo de la Universidad del
Azuay o al correo pmerchan@uzuay.edu.ec
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Búsqueda:
En la parte superior derecha se encuentran unos botones con opciones como: carpeta,
preferencias, idiomas, nuevas características, ayuda y salir.

•
•
•
•

Carpeta: Se guardará la información buscada.
Preferencias: Registra las búsquedas y las guardas como preferidas.
Idiomas: Opción para cambiar de idioma.
Ayuda: Permite resolver algunas dudas respecto al manejo de la biblioteca.

En la primera ventana que presenta Ebsco, se presenta una lista de base de datos para el
temario de la búsqueda, esto dirigirá al usuario a la base de búsqueda seleccionada.
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Se puede seleccionar una base de datos específica, o si se desea seleccionar todas las
bases para una búsqueda general.

Seguido a esto, se abre una nueva ventana para ingresar el tema específico a buscar.

Cuando se ingresa el tema es preferible que se lo haga en inglés porque las opciones son
mucho más amplias. Al momento de teclear la palabra, esta biblioteca despliega sugerencias
de texto con las opciones que tiene EbscoHost para su búsqueda.
Si la información solicitada no se la visualiza dentro de esta opción, la búsqueda se realizará
dentro de otros campos y de igual manera va a obtener resultados.
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En la parte derecha de la ventana de resultados se presenta un recuadro que permite delimitar
y especificar más los resultados.
Cada opción de respuesta presenta pequeños extractos de la información, para obtener el
artículo completo es necesario hacer click en la opción Texto completo. Esta opción depende
de las políticas empleadas por cada casa editora, puesto que existen algunos textos a los que
no es posible acceder de manera íntegra.
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Existen dos formatos para la información en texto completo que son los archivos PDF y HTML.
Otra forma de especificar la búsqueda es a través de la fecha de publicación o de actualización
del texto. Para esto se determina el año o un rango determinado, así se obtendrán artículos
actualizados y contemporáneos.
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Herramientas de trabajo:
Los archivos de Ebsco contienen herramientas de trabajo como:
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•
•

•
•
•
•
•

Imprimir: Se despliega una pantalla donde se imprimirá todo lo que se visualiza en el
monitor.
Enviar al correo electrónico: Esta opción permite enviar el artículo, en HTML o PDF, a un
destinatario que se debe especificar. Esta opción depende del acceso al texto (acceso libre
o restringido).
Añadir a carpeta: Todos los artículos de interés se los puede almacenar en su biblioteca
personal. No existe tiempo de caducidad ni límite de espacio para almacenamiento.
Citar: Esta herramienta muestra las opciones o tipos de citas académicas de una manera
correcta y clara.
Exportar: Permite guardar citas en un formato especificado y exportar.
Enlace permanente: Guardará el texto en la opción portapapeles.
Agregar a favoritos: Se puede añadir a facebook, twitter, blogs, gmail y a otras cuentas.

Además Ebsco ha facilitado una aplicación especial para dispositivos móviles, tanto para
Iphone como para Android, lo que permite a los usuarios mantener una buena biblioteca virtual
dentro de sus celulares o tablets.
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E- LIBRO

Áreas:
Negocios y economía, medios de comunicación, ciencias
médicas, ciencias políticas, leyes, ciencias de la computación,
ciencias de la información y bibliotecas, literatura, lingüística,
historia, filosofía y teología.

Idioma:

Inglés, otros idiomas

Contraseña:

Nombre de usuario y clave creado en el sitio web

43

Inicio:
En los botones superiores ubicados a la izquierda están opciones como, Buscar, Estantería,
Confirguarción e Iniciar sesión.

Para acceder al sitio web desde lugares externos al campus universitario, o revisar la
información específica o del gusto de cada usuario de una manera más rápida, E- libro permite
acceder a una cuenta personal en la que se guarda toda la información almacenada o
seleccionada por el usuario.
En Iniciar sesión se accede a una ventana para ingresar a una cuenta personal existente o
para crear una nueva cuenta.
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Si se da un clikc para crear una cuenta, se abrirá otra opción para llenar sus datos, luego
ingresa a su correo electrónico y recibirá un mensaje de bienvenida de e-libro.
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Cuando se realiza una búsqueda en esta base de datos, el sitio web permite
perfilar los resultados por medio de filtros que se ubican en la parte izquierda de la
pantalla

Una vez seleccionado el texto a revisar, se podrá visualizar la información correspondiente al
mismo, en donde se indica el máximo de páginas para copiar o imprimir, esto dependerá del
autor o editor de dicha obra. En caso de requerir el acceso total al libro, este sitio web
46

permite descargarse el documento por un tiempo determinado de 7, 14 o 21 días.

En la parte izquierda de la pantalla tenemos la opción de Leer en línea, donde se desplegará
el contenido total del libro. Se puede navegar por el documento presionando las teclas de
avance o retroceso o con el scroll de la página

47

Herramientas de uso:
E-libro, para respetar los derechos de autor, permite descargar, copiar o imprimir solamente
un porcentaje de cualquier libro.
En la parte superior izquierda de cada texto se encuentran las herramientas de trabajo para
las lecturas, entre algunas opciones están:

1. Descarga completa. Esta opción permite descargar el libro en su totalidad por 7, 14 o 21
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

días.
Imprimir páginas. Presionando este botón, podremos descargar el capítulo actual del libro
en formato pdf
Copiar: Con este botón, podremos copiar un texto previamente seleccionado.
Imprimir: Permitirá la impresión de un capítulo u hojas establecidas, no superando el
máximo permitido.
Agregar a mi Estantería: Permite agregar el título del libro a un estante virtual y
personalizado, el mismo que se tiene acceso en cualquier sitio geográfico.
Compartir vínculo: Se permite compartir el url en donde se encuentra almacenado el
documento en la web.
Obtener cita: Se puede obtener la cita bibliográfica en los formatos de citas reconocidos
por la academia.
Resaltar: Permite resaltar el texto relevante de un documento, el mismo que quedará

48

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

guardado en la estantería.
Agregar nota: Con esta opción podemos simular la colocación de notas relevantes en el
texto para una posterior recuperación desde la estantería.
Agregar marcador: Permite agregar un señalador dentro de las páginas de cualquier
ejemplar que se visualice.
Alejar: Equivalente a un Zoom permite reducir el tamaño de letra.
Acercar: Permite agrandar el tamaño de la letra.
Zoom: Ajusta el ancho del texto para reducirlo o aumentarlo.
Ir a página: Permite redireccionar el lector a una página requerida por el usuario.
Anterior: Con esta opción avanza una página el lector.
Siguiente: Permite retroceder una página el lector del libro.

Al retornar a la opción Estantería se pueden observar los libros revisados por cada usuario ya
que se registran automáticamente.
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PROQUEST
Posee títulos de revistas y publicaciones en varias
áreas del conocimiento, tesis, periódicos y reportes de
mercado. Aborda los temas en las áreas de negocios
y economía, medicina y salud, ciencia, educación,
humanidades, leyes, psicología.
Además Proquest proporciona revistas completas
digitalizadas de pasta a pasta, que se actualizan
diariamente.

Áreas:

Artes, ciencias sociales, ciencias y tecnología,
economía y negocios, historia, lengua y literatura,
noticias y periódicos y salud y medicina.

Idioma:

Inglés y Español

Contraseña:
utilice el nombre de usuario y contraseña del sitio web
de la Universidad del Azuay
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Para ingresar:

Búsqueda:
Para acceder a una búsqueda se debe ingresar la palabra o frase en la barra de
búsqueda, de preferencia en inglés.

Básica: Es más rápida y con resultados generales
Avanzada: Permite definir los campos específicos en los que se desea realizar la búsqueda.
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•

Búsqueda avanzada: Esta opción detalla campos de búsqueda para que sea más fácil
encontrarla.

•

Línea de comando: Se tiene que usar la sintaxis de la línea de comandos para introducir
la búsqueda en el cuadro que saldrá. Por ejemplo, TI (nursing) and AU(smith).

•

Datos e informes: En este tema, la búsqueda es por fecha sobre las empresas, sectores
y mercados.
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•

Figuras y tablas: La búsqueda se la hace mediante las opciones que le da el recuadro.

•

Documentos similares: En este buscador se introduce el texto de un documento para
encontrar uno similar.

•

Consultar cita: Permite buscar llenando los datos que le solicita como autor, título del
documento, etc.

53

•

Esquelas: En esta opción la búsqueda se la hace por el nombre del autor fallecido.

•

Publicaciones: Por medio de esta opción, se realizarán las búsquedas en el título de la
publicación que requiera la información, (título de revista/Journal), para ello se presenta un
buscador en donde se digita el nombre, en caso contrario está organizado de manera
alfabética.
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Al momento de encontrar su revista/Journal, presiona sobre el título y se desplegará la
pantalla en donde encuentra todas las ediciones publicadas en la base de datos.
Por las condiciones que manejan ciertas casas editoriales, en algunos casos, no se podrá
visualizar el texto completo, de los artículos que tengan estas restricciones.
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Después de realizar la búsqueda se debe seleccionar entre los resultados la información que
más le interese, en la mayoría de los casos puede traducir los textos en HTML, esto depende
del tamaño de los mismos.
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Contacto:
En la parte superior derecha existe una sección denominada como Área Personal, en donde
el usuario se puede registrar y almacenar los textos o artículos de su interés dentro de la nube
o cloud, para acceder a ellos de una manera más rápida y directa.

En algunos textos esta biblioteca permite acceder a ciertas herramientas de trabajo, tales
como:

•

Imprimir: Esta opción prepara un formato de impresión previo, que se lo puede visualizar,
por lo general lo realiza del texto que se encuentra en HTML.
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•

Enviar: Emite un correo electrónico a un destinatario.
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Áreas Temáticas:

Al hacer click en cualquiera de estas opciones, la base de datos de ProQuest busca todo los
artículos o publicaciones relacionados con estos temas.
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EBRARY

Áreas:
Artes, ciencias sociales, antropología, ciencias y
tecnología, economía y negocios, computación,
historia, historia, lengua y literatura, noticias y
periódicos y salud y medicina.

Idioma:
Inglés

Contraseña:

Nombre de usuario y clave creado en el sitio web
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Ebrary ofrece opciones flexibles para acceder a libros electrónicos (eBooks), de los
publicadores líderes en el mundo en la parte académica, científica, tecnológica, médica y
profesional tales como John Wiley&Sons, Elsevier Publishing, McGraw-Hill, Marcel Dekker,
Oxford UniversityPress (USA), y muchos otros todos ellos en inglés, gracias a su herramienta
Infotools, ayuda a la creación de un estante personalizado con el material seleccionado dentro
de la base de datos.
Ebrary maneja la misma interfaz de búsqueda que Elibro, ya que se trata del mismo proveedor,
la única diferencia que lo marca es el idioma. En el primero encontrará documentos en inglés
y en Elibro serán en español.
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UNIVERSIA
Universia es una red iberoamericana de colaboración
universitaria que trabaja para ofrecer a las universidades
un espacio común de intercambio de conocimiento y
cooperación a través de la formación, la cultura, la
investigación y la colaboración con la empresa,
contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible
de la sociedad. El proyecto fue presentado en Madrid
el 9 de julio de 2000 con el mecenazgo del Grupo
Santander, y hoy en día 23 países alrededor del
mundo.

Áreas:

Interés general, educación

Idioma:
Español

Contraseña:
Ninguna
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Modo de uso:
En la página principal el usuario encontrará esta presentación:

En el encabezado de la página se presenta publicidad e información a la que el usuario
puede dirigirse rápidamente con un solo click sobre la información y noticias de interés.

Universia Ecuador presenta la oportunidad de poder crear una cuenta de la página, que le
permitirá al usuario estar al día en las publicaciones que haga la página a nivel nacional e
internacional.
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Crear una cuenta:
La creación de una cuenta es básica y similar al proceso de una cuenta de correo electrónico
normal. Para esto se debe dirigir a la sección Accede a Universia y se inicia con la creación
de cuenta.

A continuación se activará la ventana de formulario. Se debe asegurar de llenar todos los datos
que solicita el formulario y revisar la aprobación de cada uno de los aspectos (visto bueno
color verde).

De esta forma el usuario puede acceder al registro de los datos del perfil y llenar toda la
información solicitada:
Al finalizar todo este proceso de registro se activará una ventana confirmando el
registro correspondiente.
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A continuación, el usuario recibirá noticias de Universia en su cuenta personal y podrá
participar de mejor manera en foros, promociones, etc.
Universia ofrece el servicio de la cuenta de usuario de una manera interactiva. El perfil podrá
ser editado con fotografías e información que se desee compartir con la comunidad de
Universia.
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Página Universia Ecuador:
No es necesario crear una cuenta personal para navegar en la página de Universia Ecuador.
En los encabezados del portal principal se encontrarán varios apartados que agilitan el proceso
de búsqueda de información.

•
•
•
•
•

Estudios Universitarios
Universidades
Actualidad Universitaria
Estudiar en el Extrangero
Becas
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Adicional a esto Universia maneja una pestaña desplegable: Universia en el mundo, donde
se encuentran diferentes enlaces a otras páginas de Universia a nivel mundial además de tener
acceso a la información de varios niveles en los países asociados a Universia.
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En la parte inferior de la página se encuentra una pestaña denominada Contenido Especializado.
Para acceder a la biblioteca debe dar click Biblioteca de Recursos.
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Biblioteca de Recursos:
La biblioteca está separada por temas y adicional tiene un buscador.
Para comprender mejor el uso de esta biblioteca da click en el link “pincha aquí”
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Estudios:
En esta parte de la página de Universia se detalla toda la oferta de estudios de grado y
posgrado impartidos en el Ecuador por las diferentes universidades. En cada una hay una ficha
con información general básica sobre la institución y su estructura.

Se puede buscar directamente a través de los distintos campos:
•
•
•
•
•

Tipos de estudio en Ecuador
Modalidad de enseñanza
Universidades
Áreas de conocimiento
Ubicación geográfica
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Actualidad Universitaria:
Aquí podrás encontrar información como:
•
•
•
•
•
•

Educación
Cultura
Consejos Profesionales
Prácticas y Empleo
Estudiar en el extranjero
Universidades
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Educación:
Aquí puedes encontrar noticias, eventos y ofertas de estudio.
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Cultura:
Aquí puedes encontrar una amplia selección de noticas de nivel académico y científico.
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Consejos Profesionales

Prácticas y Empleo:
Aquí puedes encontrar varios temas sobre prácticas profesionales. Son artículos que guían en
el intento de encontrar un trabajo, ya sea el primero ó el siguiente después de un fracaso
profesional.
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Aquí se presentan artículos sobre empleo, desempleo, tips para conseguir un empleo, etc.
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Estudiar en el Extranjero:
En este link encontrarás información sobre estudios universitarios, post-grados, doctorados,
becas e intercambios en el exterior.
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Universidades:
Aquí podrás informarte de noticias y convocatorias de todas las universidades del país.
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Becas:
En esta pestaña se encuentran temas relacionados con la movilidad académica internacional,
además se puede dirigir a la página “Becas en el Ecuador”, donde se obtiene con facilidad
la información sobre becas, y además se puede llenar un formulario de solicitud de beca.
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Perfil del solicitante:
Dividido en:
•
•
•
•
•
•

Preuniversitario
Universitario
Postuniversitario
Personal docente e investigador
Personal administrativo y de servicios
Otros

Con esta opción se pueden realizar búsquedas en función del tipo de personas o
entidades a las que se dirige la convocatoria. Al seleccionar un perfil aparece otro nivel
que permite precisar el tipo de destinatario.
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Tipo/finalidad de Beca:
Del mismo modo, cada interesado deberá indicar con un click su interés y finalidad de la
beca que busca.

Esta opción permite realizar búsquedas en función del tipo de ayuda o la finalidad de la
convocatoria. Así, el usuario puede elegir entre distintos tipos de becas, en función del objeto
para el que desee la ayuda.
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Origen del solicitante:
Mediante esta opción se pueden realizar búsquedas por la nacionalidad de los beneficiarios
de las ayudas. Existen dos opciones: búsqueda por territorio supranacional o por el país del
que es originario el candidato.
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Lugar de disfrute:
Esta opción permite conocer cuáles son las becas y ayudas en función del lugar en el que se
desee disfrutarlas. Existen tres maneras de realizar la búsqueda: seleccionando la entidad
supranacional en la que se encuentre el destino deseado, mediante el país concreto o a través
de los correspondientes territorios nacionales del país miembro de la red Universia en el que se
realice la consulta.
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Tipo de entidad:
Las consultas se pueden realizar mediante la selección del tipo de organismo que publica la
convocatoria. Pueden ser tanto organismos oficiales (nacionales e internacionales) como
entidades privadas. Para facilitar la búsqueda se han agrupado en una serie de categorías.
Tan solo es necesario seleccionar una de ellas y aparecerá un listado que recoge los distintos
convocantes, con su correspondiente oferta de becas.
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Áreas:
Artes, ciencias sociales, antropología, ciencia y tecnología,
economía y negocios, computación, historia, historia, lengua
y literatura salud y medicina.

Idioma:
Inglés

Contraseña:
Nombre de usuario y contraseña creados dentro del
campus universitario
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Búsqueda:
Para acceder a una búsqueda se debe ingresar la palabra o frase en la barra de búsqueda,
de preferencia en inglés.

Search: Es la búsqueda por términos, es la más rápida y con resultados generales
Source: Nos permite recuperar información por el nombre de la revista, de igual manera se
puede obtener información respectiva a CiteScore de cada una de las publicaciones.
Alerts: Permite guardar alertas sobre temas específicos e indicar cuando nuevos artículos han
sido publicados.

Documents: Es la búsqueda que permite localizar documentos por el contenido buscado.
Authors: Busca un autor específico dentro de la base de datos.
Affiliations: La búsqueda se la realiza por la institución afiliada en donde se realiza la
investigación
Advanced: Se realiza una búsqueda avanzada en donde se puede combinar varios criterios
de búsqueda de la información.
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Al momento de obtener los resultados se los puede filtrar por varias opciones las mismas
que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla.
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La información presente en cada uno de los documentos nos permite obtener datos como título
del artículo, autores, afiliación, revista publicada, abstract y referencias bibliográficas. Scopus
es una de datos que nos permite obtener métricas del autor, revista e instituciones afiliadas,
con esta información se puede revisar índices H, citescore y plumX Metrics.
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Áreas:
Derecho e información legal del Ecuador.

Idioma:
Español

Contraseña:

El acceso se lo realiza únicamente dentro del campus
universitario
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Búsqueda:
Para acceder a una búsqueda se debe ingresar la palabra o frase en la barra de
búsqueda.

Los resultados de la búsqueda se los puede obtener del siguiente listado de acuerdo a
las necesidades de los usuarios.
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Una vez seleccionado el criterio, se buscará el material necesario para trabajar.

Los documentos obtenidos, pueden ser leídos en la página web o descargados según
las necesidades del usuario.
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