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a. Las bases de datos, que pueden servir referente a las temáticas que buscan 
pueden ser las multidisciplinarias, que son las siguientes.
· Academic Search Complete
· Fuente Académica Premier
· Jstor
· Oxford
· Science Direct

b. Puedes además hacer una búsqueda en el Multibuscador, esta herramienta 
hace una recopilación de un 80% de todo lo que está en formato impreso, 
incluyendo libros, tesis, publicaciones académicas, publicaciones periódicas y  
bases de datos.

c.  Los libros electrónicos que incluyen
·  E-libro
· Libricentro
· Knovel
· Pearson

d. Revistas electrónicas.
· Scielo
· Dazed

A continuación te mostraremos como debes buscar material en nuestra 
biblioteca virtual.
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1. Ingresa en www.biblioteca.unab.cl o también a través de la pagina de la universidad, sección biblioteca www.unab.cl/biblioteca 
Haz click en Iniciar Sesión (esquina superior derecha).

2. Deberás registrarte  siempre estando dentro o fuera de la red UNAB, iniciando sesión.

Biblioteca Virtual Campus Creativo / Manual

http://biblioteca.unab.cl


2. Mi cuenta

Después de hacer click en Iniciar Sesión, aparecerá un Pop Up en el cual deberás 
ingresar tus datos.

- Los alumnos, docentes (jornada completa o media jornada) y funcionarios 
ingresarán al portal de Biblioteca con su usuario y contraseña de Intranet o con 
la que inician sesión de computador.

- Si los alumnos no poseen usuario y contraseña de Intranet, deberán solicitarla 
a través del correo: medios.sociales@unab.cl. 

- Los docentes y funcionarios, podrán solicitar sus credenciales de acceso, si no 
tienen, a mesadeservicios@unab.cl.
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3. En la caja de búsqueda hay distintas pestañas las cuales tienen distintos tipos de 
documentos. En el buscador puedes especificar el nombre o materia relacionada.
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4. En esta misma pagina encontraras acceso a la base de datos de revistas y e-books, 
al entrar estarán separados por área o disciplina según la carrera, Campus Creativo 
aparece primero.
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5. Al ir a la pestaña Multibuscador tendrás que iniciar sesión, o bien puedes ir directo a búsqueda 
avanzada  y comenzar el registro:

               
• Llenar formulario para la creación de cuenta personal.
• Ingresar término a buscar.
• Seleccionar campo de recuperación.
• Aplicar filtros (especialmente “texto completo”).
• Tema a buscar: (preferiblemente utilizar descriptores asociados a la carrera del  estudiante).

Ejemplo: 
DIABETIC FOOT AND 
DIABETES
• Buscar en primera instancia como título para verificar su existencia como materia y a la vez 

generar más palabras claves.
• Una vez encontrado los términos relacionados al tema, iniciar una nueva búsqueda por campo  

SU Descriptores 

Ejemplo:
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6. Visualización
• Presentación de los resultados.
• Al lado izquierdo se puede continuar refinando, colocar atención en los “subjects o 

encabezamientos principales” para la generación de nuevas palabras claves.
• Navegación a través de los SMART LINKS (navega entre otros artículos u otros 

ejemplares de la revista).
• Uso de herramientas (guardar, enviar por e-mail, cita, etc.).
• Crear alerta de búsqueda de artículos.

7. Aplicaciones con documentos guardados en la carpeta.
• Es necesario estar registrado (cuenta personal creada).
• Abrir su carpeta personal.
• Se pueden guardar distintos tipos de elementos (notas, artículos, imágenes, etc.).
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8. Publicaciones
• También puedes acceder a esta opción de búsqueda desde el mismo multibuscador.
• Mostrar la caja de búsqueda y mediante un ejemplo buscar una publicación, ya sea por 

título, tema o cualquier palabra.
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