Sistema de Bibliotecas
y de Información

Acceso Unificado para los Recursos de Información en la UBA
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Criterios Actuales de Búsqueda: Ver rápidamente
sus selecciones actuales de búsqueda y actualizar los
resultados de la búsqueda mediante la eliminación de
elementos seleccionados.
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Limitadores: Refinar la búsqueda sin tener que navegar
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Accede desde: http://www.sisbi.uba.ar/
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Crear una cuenta Mi EBSCOhost: Crear una cuenta
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Ordenar Resultados: Cambiar el orden de los
resultados, por Relevancia (predeterminado), Fecha más
reciente y Fecha más antigua.

Filtros: Filtrar los resultados de búsqueda por tipo de
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Compartir: Añadir a la carpeta, crear alertas o copiar el
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Historial de Búsqueda: Ver y combinar los últimos
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Apps disponibles: Cable de noticias, enlaces directos a
recursos adicionales y rss feeds.
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Inicio de la Investigación: Disponible para los temas
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fuera de la página de resultados.

recurso, temas relacionados, editor o publicación y más.

términos de búsqueda y configurar alertas para ser
notificado de nuevos artículos.

más populares, inicio de investigación proporciona
acceso rápido a un artículo general y enlaza a los usuarios
a la información relacionada y bibliografías detalladas
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personal para guardar sus artículos favoritos a una
carpeta personal, y establecer sus preferencias de usuario.

enlace permanente de la búsqueda.

Vista previa y Agregar a la carpeta: Haga clic en los

íconos para obtener una vista previa o añadir un registro
a la carpeta sin salir de la página de resultados.

Información actualizada del Catálogo de la
Biblioteca: Muestra información actualizada de la
ubicación de materiales de la biblioteca.
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help.ebsco.com
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Registro detallado

3
1
2
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Enlaces de texto completo
El artículo completo está disponible
en formato HTML, PDF o como un
enlace a la interfase nativa del recurso.

2 Temas
Haga clic en uno de los Autores o
en la Fuente para actualizar la lista
de resultados con ese nuevo criterio
de búsqueda.
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Menú Herramientas
El menú de herramientas le permite
imprimir, enviar por correo electrónico,
guardar, citar o exportar el resultado,
así como también guardarlo en google
drive o en su carpeta, y obtener el
enlace permanente al registro.

Preguntar para más detalles en tu biblioteca o en el SISBI bib@sisbi.uba.ar
Mi carpeta personal EBSCOhost
Almacene sus credenciales de acceso aquí:
Mi nombre de usuario EBSCOhost:
Contraseña:

help.ebsco.com

