
 
Jornadas de Capacitación CONRICyT 2013 

EBSCOhost 



Agenda 

• Recuperación de la Información 

– Búsqueda Básica 

– Búsqueda Avanzada (autor, título, tema) 

• Contenidos 

– Bases de Datos 

– Publicaciones 

– Diferencias con otros recursos 

• Ejercicios de Autoevaluación 



Acceso a EBSCOhost desde la página principal del CONRICyT 
http://www.conricyt.mx 



Recursos con los que cuenta mi institución (Parte inferior de la página del CONRICYT) 

Recursos por 
Institución 



Acceso EBSCOhost desde la página principal del Conricyt 
http://www.conricyt.mx/ 

Para el ingreso a la base de datos, utilice la clave de 
su institución 

Otras instituciones ya han registrado sus IPs e 
ingresaran directamente.  



Búsqueda BASICA 



Detalle del Registro Bibliográfico 



Herramientas disponibles  





















Búsqueda BASICA 

• Cobertura: Alta 

 

• Conveniencia: Alta 

– Es fácil de usar y siempre muestra resultados 

 

• Relevancia: Alta 

– Encuentra cientos de miles de resultados 

 
• Precisión: Media 

– Todavía es necesario aplicar filtros para encontrar artículos más específicos 

 

 

   Recomendable para nuevos usuarios 

 



Superior Clasificación de Relevancia 

El sistema tiene las siguientes prioridades y no tiene                                                

tendencia hacia el contenido de cualquier proveedor:  

1) Coincidir con los encabezamientos                    

de materia de vocabularios controlados 

2) Coincidir con el título del artículo 

3) Coincidir con las palabras clave del autor  

4) Coincidir con palabras clave dentro del resumen 

5) Coincidir con palabras clave dentro del texto 

Coincidencias exactas: Coincidencias exactas se favorecen sobre 

coincidencias parciales – considerando también al campo en el que 

dichas palabras aparezcan (resumen vs. texto completo vs. título, etc.) 

Densidad: El número de veces que la palabra(s) aparece en relación con 

el tamaño del documento – también teniendo en cuenta el campo en el 

que dichas palabras aparecen (resumen vs. texto completo vs. título, etc.) 



Búsqueda AVANZADA 



Búsqueda por AUTOR 



Búsqueda por TITULO 



Búsqueda por TEMA o DESCRIPTOR 



Uso de Operadores Booleanos para búsquedas efectivas 

 
 

AND OR NOT 

Mathematical 
Models 

Computers 



Uso de Operadores Booleanos para búsquedas efectivas 



Uso de Comodines y Truncadores para búsquedas efectivas 

 
 

El comodín es representado por un signo de interrogación ? o # 
 
Para utilizar el comodín ?  escriba el término de búsqueda y reemplace la letra con la ? 
 
EBSCOhost encuentra todos los resultados de la palabra con la ? reemplazandola por una 
letra. 
 
Ejemplo : Al buscar Cañon y su teclado no contiene la ñ, esta puede ser reemplazada por el 
signo ? o bien al buscar ne?t la interface reemplazará esa letra faltante ofreciendo términos 
como neat, nest o next.  
 
En un título que termine con signo de pregunta, este debe ser removido. 
  



Para utilizar el  comodín # escriba el termino de búsqueda y utilice el símbolo en los espacios 
donde se pueda ubicar una letra adicional dentro de la palabra.  
 
EBSCOhost muestra todos las coincidencias donde aparezca la palabra con o sin ese caractér. 
 
Ejemplo: Al buscar  colo#r para encontrar los términos como color o colour. 
  
 
El truncamiento se representa por un asterisco  (*). Para utilizar el truncamiento, escriba la 
raíz de un término de búsqueda, reemplazando el final con un *. EBSCOhost encuentra todas 
las formas de esa palabra. 
 
Ejemplo: Escriba comput * y mostrará computer o computing 
 
 

Uso de Comodines y Truncadores para búsquedas efectivas 



Cualquier duda sobre la plataforma ir a la parte de ayuda 



Búsqueda AVANZADA 

• Cobertura: Alta 

 

• Conveniencia: Alta 

– Es fácil de usar 

 

• Relevancia: Alta 

– Sintetiza los resultados y los muestra en un solo lugar 

 

• Precisión: Alta 

– La combinación de los operadores así como los campos de búsqueda  
permiten recuperar artículos más específicos 

 

 

   Recomendable para usuarios más avanzados 

 



Contenidos – Bases de Datos 

• Las bases de datos de investigación en texto completo 
para universidades más populares del mundo 

• Un complemento necesario de la colección de revistas 
electrónicas de cualquier biblioteca académica 

Academic Search, Business Source, 
Fuente Académica y Medic Latina 



 
 

Contenidos – Bases de Datos 

Diseñada para instituciones académicas, esta base de datos multidisciplinaria 

ofrece índices y resúmenes de más de 13,600 publicaciones de las cuales 9,100 

son en texto completo y 7,900 arbitradas, ofrece además y un total de más de 

13,200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes, 

actas de conferencias, etc.  

 

La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan desde 1887, la 

mayoría de ellos en formato nativo (con opción de búsqueda). Además, se 

proveen referencias a citas con opción de búsqueda para más de 1,460 

publicaciones.  

 

Esta base de datos contiene una colección única de revistas especializadas en 

investigación médica de reconocidas editoriales iberoamericanas.  

 

Esta base de datos en español contiene texto completo de cerca de 130 

revistas arbitradas especializadas en medicina. 

 

Algunos de los titulos mas importantes son: Revista Medica del IMSS, Revista 

Mexicana de Patologia Clinica, Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico, 

Archivos de Neurociencias, Revista Biomedica, Veterinaria Mexico, Salud 

Publica de Mexico, ACIMED y más. 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists  

http://support.ebsco.com/uploads/kb/academic_search_complete.zip
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists


 
 

Contenidos – Bases de Datos 

Business Source Complete contiene la principal colección de textos completos y 

registros bibliográficos de publicaciones académicas en temas de negocios.  

 

Incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas sobre 

negocios que se remontan desde 1886.  

 

Además, permite buscar referencias a citas de más de 1,300 revistas 

especializadas.  

 

Contenido 

 

Cerca de 1,000 libros / monografías  

Más de 9,000 casos de estudio 

Más de un millón de perfiles de empresas  

Más de 1,400 informes económicos de país 

Más de 50 videos tipo seminario 

Cerca de 20,000 informes de industria 

Cerca de 2,400 informes de investigación de mercado 

Más de 2,400 revistas arbitradas 

Más de 3,500 análisis FODA 

Más de 1,800 revistas especializadas y de negocios  

Decenas de colecciones de documentos de trabajo 

Acceso complementario a la base de datos Regional Business News 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists  

http://support.ebsco.com/uploads/kb/business_source_complete.zip
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists


 
 

Contenidos – Bases de Datos 

Fuente Académica ofrece más de 500 publicaciones académicas en texto 

completo que cubren todas las principales áreas temáticas con especial 

énfasis agricultura, ciencias biológicas, economía, historia, derecho, literatura, 

filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología.  

 

La base de datos se actualiza semanalmente y contiene entre sus títulos 

algunos como: 

 

Anuario de Derecho Internacional 

APORTES: Revista de Mexicana de Estudios Sobre la Cuenca del 

Pacífico 

Boletín del CEMLA 

Ciencia Veterinaria 

Comunicación y Sociedad 

Cuadernos de Literatura 

Revista de Ciencias Sociales 

Perspectivas en Política 

Economía y Gestión 

Problemas del Desarrollo: Revista Latinoamericana de Economía 

Psykhe 

Revista de Contabilidade e Financas 

Revista Internacional de Seguridad Social 

Revista Geologica de America Central 

Revista de la CEPAL 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists  

http://support.ebsco.com/uploads/kb/fuente_academica.zip
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists


BASE DE DATOS 

Revistas arbitradas activas en 

texto completo al mes de  

JUNIO 2011 

Revistas arbitradas activas en 

texto completo al mes de   

SEPTIEMBRE 

2012 

Academic Search Elite 1,418 1,429 

Academic Search Premier 3,162 3,245 

Academic Search Complete 6,832 6,860 

Comparación Academic Search:  
Junio 2011 vs. Septiembre 2012 



BASE DE DATOS 

Revistas arbitradas activas en 

texto completo  

SIN EMBARGO a  

JUNIO 2011 

Revistas arbitradas activas en 

texto completo SIN 

EMBARGO a  

SEPTIEMBRE 

2012 

Academic Search Elite 559 644 

Academic Search Premier 956 1,190 

Academic Search Complete 4,086 4,325 

Comparación Academic Search  
Junio 2011 vs. Septiembre 2012 



Academic Search Complete 
+150 revistas con texto completo desde 1975 o antes 

Desde 1920 Desde 1945 Desde1929 Desde1975 Desde 1911 

Desde 1912 Desde 1930 Desde 1975 Desde 1954 Desde 1971 



Eigenfactor 
www.eigenfactor.org 

Thomson Reuters (Scientific) Inc. 
proporciona los datos utilizados en el 

calculo de puntuación de Eigenfactor™ , 
desarrollado por la University of 

Washington… 



Journal Name 

Bloomberg Businessweek 

Nombre  

Forbes 

Fortune 

Harvard Business Review 

Money 

Business 
Source Complete 

Full Text Coverage 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

ABI/INFORM 
Complete 

Full Text Coverage 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Business Insights:  
Essentials  

Full Text Coverage 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Mejores cinco 
revistas de negocios 



Búsqueda por PUBLICACION 



Diferencias con otros recursos  

• EBSCOhost cuenta con otro tipo de material diferente a las revistas como son: 
libros y monografías, reportes económicos de país, perfiles de compañías, estudio 
de caso, memorias de conferencias, reportes, videos, etc. 

 

• EBSCOhost ofrece acceso al contenido de más de 12,000 editores NO 
disponibles a través del consorcio. 

 

• EBSCOhost incluso ofrece mayor retrospectiva para las algunas de las revistas 
de los editores disponibles a través del consorcio (Cambridge, Oxford, Springer, 
Wiley, etc.). 

 

• EBSCOhost  incluso es la versión electrónica para algunas revistas (Harvard 
Business Review). 

 

 

 

 

 



BASE DE DATOS / PLATAFORMA 
# de revistas que enlazan 

al TC en ASC & BSC 

AGRICOLA via EBSCOhost 483 

Biological Abstracts (BIOSIS) via EBSCOhost 826 

ERIC via EBSCOhost 641 

GeoRef via EBSCOhost 520 

Inspec via EBSCOhost 863 

MLA International Bibliography via EBSCOhost 902 

Philosopher’s Index via EBSCOhost 214 

PsycINFO via EBSCOhost 832 

SciFinder (Chemical Abstracts) 318 

Enlazando al texto completo en  
Academic Search & Business Source 

* EBSCO tiene un acuerdo de vinculación con Chemical Abstracts Service        ** Actualización Septiembre 2012 



BASES DE DATOS 

Revistas 

arbitradas 

activas en texto 

completo 

Revistas arbitradas 

activas en texto 

completo indizadas 

en el Web of 

Science 

Revistas arbitradas 

activas en texto 

completo en el Web 

of Science NO 

disponibles en 

DOAJ 

All Gale Products Combined 2,886 950 637 

EBSCO’s Complete Editions 

(Academic Search & Business Source) 
8,098 3,136 2,689 

EBSCO’s Complete Editions & 

Subject-Specific Full-Text Databases 
14,066 4,616 4,004 

Comparación Revistas Académicas 

Comparación realizada el 12 de Septiembre de 2012 



Detección automática de usuarios móviles... 



EBSCO Support Site 
http://support.ebsco.com/ 


