Bases de Datos
Búsqueda Rápida
La búsqueda rápida de artículos a través de la interfase que ofrece la Biblioteca Electrónica (BE)
se ejecuta en una sola Base de Datos a la vez. Para ello, entonces, el primer paso es escoger la
Base sobre la que se realizará la búsqueda. Esto puede hacerse desde (A) o desde (B).
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La búsqueda puede realizarse desde cualquier conexión a Internet. Al ejecutarse, los resultados se
presentarán en el sitio web propio de la base de datos seleccionada. El acceso al texto completo,
se materializará a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario.
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Al clickear sobre una Base de Datos (B) se accederá a la descripción de la misma y se podrá
realizar una búsqueda rápida de artículos por título, autor y palabra clave así como consultar el
listado revistas incluidas, conocer las temáticas que cubre el recurso y acceder al sitio web de la
Base.
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