

Búsqueda avanzada: Esta
opción le da la posibilidad de
hacer combinaciones de una
sola búsqueda y generalmente se utiliza cuando la información es muy especializada.

Aquí podrá trabajar con operadores
booleanos: (AND= Y), (OR= O) y el
(NOT= NO).

AND
Embarazo

Nutrición
Nutrición

OR
+

Embarazo

NOT
Nutrición

Alimentación

Ejemplo:
El operador AND funciona realizando la fusión de dos conjuntos, de tal
forma que la palabras solicitadas
estarán mencionadas en el mismo
campo que puede ser el título. El
operador OR sumará 2 conjuntos
diferentes pero nunca aparecerán
en una sola línea y el NOT será
una excepción o negación de un
tema, por ejemplo en un tema de
anorexia se podría utilizar el “not”
en mujeres cuando se está buscando anorexia en varones.
Además las bases de datos cuentan
con la opción de búsqueda por publicación, para cuando ya se conoce
el nombre de ésta.
5. Después de encontrar la información de su interés, puede guardar,
imprimir o enviar el documento a su
correo electrónico.
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Biblioteca
Digital UANL

¿Qué es la Biblioteca
Digital de la UANL?
Es un espacio que reúne los recursos de
información electrónica digital, mediante
los cuales se pueden localizar: libros, revistas, tesis, videos, entre otros, que se
encuentran disponibles para ser consultados por la comunidad universitaria.
Entre estos recursos podemos citar el
catálogo electrónico (CODICE) y las Bases de Datos.





El catálogo electrónico: es una
herramienta valiosa que ofrece la
oportunidad de buscar información
meramente referencial y, a la fecha
están incluidas 62 bibliotecas de la
UANL. Otro beneficio es que se
puede obtener el formato APA para
citar, que se encuentra en CODICE. http://www.codice.uanl.mx/
Bases de Datos: pueden almacenar información de diversas disciplinas como: Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales, Economía y
Administración, entre otras. Se
pueden recuperar tesis, libros, artículos científicos, etc. Estos pueden estar en resumen o texto completo. Acceda a las bases de datos:
http://www.dgb.uanl.mx/?
mod=bases_datos.

Nota: Para este último recurso, si se
encuentra en otro lugar que no sean las
instalaciones de la UANL, se requiere
tramitar una cuenta de acceso remoto en
biblioteca de la Facultad.

¿Cuáles son algunas de las bases de
datos con las que cuenta la UANL?
Idioma: Inglés.
Temas: Medicina
clínica y basada en
evidencia

Idioma:
Inglés.
Temas:
Multi-

disciplinaria.
Tipo de contenido:
Referencias, resúmenes y texto completo.

Tipo de contenido:
Texto completo e
imágenes.

Idioma: Inglés.
Temas: Química , Bioquímica y
Biotecnología, Farmacéutica, etc.
Tipo de contenido: Texto completo.
Idioma:
Inglés.
Temas:
Medicina Clínica.
Tipo de contenido: Texto
completo.

Idioma:
Inglés
Temas:
Multidisciplinaria
Tipo de contenido:
Referencias y resúmenes de revistas,
texto completo de
libros, obras de referencia, entre
otros.

Buscando información
Búsqueda en CODICE
Hay tres opciones de búsqueda:
Rápida, Alfabética y Avanzada, las
dos últimas con opción de buscar
por diferentes campos. Lo recomendable es buscar por el campo de
título del libro. En CODICE puede
elaborar una lista de bibliografías y
enviar a cualquier correo.
Búsqueda en Bases de Datos

Idioma:
Inglés.

1.

Temas:
Multidisciplinaria.

2.

Tipo de contenido: Libros
en texto completo.

Idioma: Español.
Temas:
Medicina
interna y
clínica.
Tipo de contenido: Acceso
a texto completo y a las
ilustraciones de Harrison
Principios de Medicina

3.

4.

Busque sinónimos o palabras
claves del tema seleccionado.
No se limite a buscar información sólo en las bases de
datos en español. Para buscar en las bases de datos en
inglés, tendrá que traducir el
término al inglés.
Todas las bases de datos
cuentan con plataformas diferentes para realizar las búsquedas en distintos campos.
Se sugiere utilizar siempre el
título, ya que los resultados
arrojarán búsquedas precisas.
La mayoría de las bases de
datos ofrecen las búsquedas
básicas y avanzadas.

