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Acerca de la Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital permite en un clic el acceso a todo el material bibliográfico propio y suscrito por
la Universidad de Chile.
Junto a una selección de los mejores registros de acceso abierto que existen en la web, esta plataforma
agrupa en total más de 50 millones de recursos de información disponibles para la comunidad.
¿Cómo funciona?
Un software de última generación permite hacer una búsqueda simultánea en el vasto archivo de libros
físicos y electrónicos, revistas, bases de datos especializadas, investigaciones académicas y otras colecciones
que almacena la Universidad.
Al ingresar una palabra clave en la Súper Búsqueda se despliegan los resultados disponibles. Este listado se
puede ordenar por relevancia, fecha de la publicación, autor o título.
Otra manera de llegar a un resultado más preciso es utilizar los filtros y diferenciar por disponibilidad, tipo
de recurso, biblioteca, idioma y materia, entre otras opciones.
La Biblioteca Digital está integrada al Pasaporte UChile, permitiendo el acceso a una sesión
personalizada para reservar y renovar material, acceder al historial de búsqueda, compartir vía correo
electrónico y redes sociales, contar con un listado de favoritos o utilizar gestores de citas.
¿Qué recursos están disponibles?


Libros impresos y otros materiales presentes en las 48 bibliotecas de la Universidad de Chile



Libros electrónicos



Artículos de las bases de datos abiertas y suscritas



Revistas



Artículos de los investigadores de la Universidad de Chile almacenados en el Repositorio Académico
Institucional



Tesis



Archivos de mapas, afiches, partituras, obras de arte, material audiovisual, manuscritos y
fotografías, entre otros



Recursos de acceso abierto

Cómo realizar una búsqueda en la Biblioteca Digital

Desde el cuadro “Súper Búsqueda” escribe el título de un libro, artículo, nombre de un autor o cualquier
otro término que necesites buscar. Ej.: Poesía beat (los acentos y mayúsculas no son relevantes):

Esta búsqueda dio como resultado 412 aciertos. Por esto es muy importante que aprendas a utilizar los
“filtros” para acotar los resultados. Estos son los principales filtros:

Tipo de recurso te permitirá descartar todos los aciertos que no coincidan
con el formato del material que buscas. En este caso, si lo que buscas es
un libro impreso, los aciertos se reducen a 19.

Si buscas un material en una biblioteca en específico, selecciona la
biblioteca.
De los 19 libros, 3 se encuentran en la biblioteca de la Facultad de
Filosofía y humanidades. Tu búsqueda se reduce a 3 aciertos:

Vamos a suponer que el libro que buscamos es la segunda entrada. Podemos ingresar al detalle del registro
cliqueando el título del libro, o en “Disponible en”:

“Disponible en” nos indica en qué biblioteca se encuentra, su ubicación y número de pedido. En este caso es
solo un ejemplar. Cuando un título se encuentra en más de una biblioteca se visualiza así:

En caso de que un título tenga más de una versión (ediciones distintas) se indica de esta forma:

Una ayuda para la visualización de los resultados es el filtro “Ordenar por”, organiza los resultados por
relevancia, alfabéticamente por autor o título y por fecha ascendente o descendente:

El registro completo del material entrega la siguiente información:

Colección

Número de pedido
Biblioteca Propietaria

Disponible o prestado

Datos bibliográficos o
editoriales; Materias y
notas relevantes

¿Cómo llevamos esta información a la Boleta de Pedido?

Búsqueda Avanzada

La Búsqueda Avanzada permite combinar distintos criterios de búsqueda usando los “operadores booléanos” y, o, no. En
el ejemplo, hemos seleccionado la opción autor, más la opción título, para buscar un título específico de un autor
específico, acotando así la cantidad de aciertos.

Mi Cuenta

Este servicio permite ingresar a tu cuenta de biblioteca y revisar los materiales que tienes en préstamo y sus fechas de
devolución. Permite, entre otra cosas, renovar el plazo de devolución de los materiales, siempre y cuando no se haya
excedido el número de renovaciones permitidas, que el material a renovar no se encuentre reservado por otro usuario o
que la fecha de devolución haya vencido.

Ingreso con cuenta de Pasaporte UChile

Cliqueando tu nombre aparecerá la opción Tarjeta de Biblioteca donde podrás revisar el detalle
de tus préstamos, renovar, ver tus solicitudes (reservas), suspensiones y otros.

Solicitudes (Reservas en línea)

Para realizar solicitudes debes Iniciar Sesión. Una vez iniciada la sesión ya puedes realizar una búsqueda .

Si te fijas, el libro tiene más de una
ubicación.
Cliquea una de las opciones y se
activará la opción Solicitud

También puede desplegarse en OPCIONES DE SOLICITUD

Si el libro que estás reservando pertenece a la Colección General de una biblioteca fuera del Campus Juan Gómez Millas,
en la opción Recoger en, selecciona la biblioteca Filosofía y Humanidades. El libro será enviado a través del Servicio de
la Ronda. Si el libro pertenece a una biblioteca dentro del Campus, debes seleccionar la biblioteca propietaria del
material y retirarlo personalmente. Lo mismo si deseas ir personalmente a bibliotecas fuera del Campus. Debes tener
presente que, por lo general, las reservas tienen un plazo de caducidad de 1 día.

Herramientas

La Biblioteca Digital pone a disposición diferentes alternativas para gestionar los resultados de una búsqueda.

También disponibles desde la lista de resultados.

Exportar RIS: Genera un archivo .ris con la cita para importarla al gestor de referencias bibliográficas de tu preferencia.
ENDNOTE: Exporta directamente la cita a este gestor de referencias (ENDNOTE).
Cita: Convierte la cita bibliográfica al estilo requerido en tu trabajo de investigación.

Estilos de citación

Selecciona el estilo y la cita se ordenará de acuerdo a lo seleccionado. Por defecto el estilo
seleccionado es APA, el primero de la lista. Puedes copiar y pegar la cita bibliográfica en el
documento que estás trabajando.
Imprimir: Imprimirá el registro del material

Correo Electrónico: Enviará los datos bibliográficos del
material al correo electrónico indicado.

Enlace permanente: Genera una URL que podemos copiar y pegar en el navegador recuperando el mismo
registro.

Favoritos

Este ícono, permite guardar resultados de tu interés en Favoritos. Luego de finalizar tu selección
puedes verlos acá:

Activa los casilleros frente a los títulos de tu interés y realiza cualquiera de las acciones que ya
vimos en Herramientas.

Acceso a recursos electrónicos
Revistas

Para buscar revistas electrónicas accede desde acá:

Para el ejemplo, buscaremos la revista Journal of Pragmatics. Se puede digitar el título en el
cuadro de diálogo, o bien usar la botonera en orden alfabético:

En
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á
dis
pon
ible el acceso al texto completo, pero el segundo resultado indica además, que está disponible en
formato impreso en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Recomendamos ingresar previamente al registro desde el título de la publicación para verificar las
notas de acceso, es decir, fechas entre las que está disponible el texto completo de esta revista en
particular. Si cliqueas
directamente Acceso al texto
completo puede que no
quede muy claro este dato:

Tesis
Si bien las tesis disponibles en texto completo se alojan en el Repositorio Académico, en el
registro de éstas en Biblioteca Digital, también están disponibles los enlaces:

Las tesis pueden estar no autorizadas para el acceso al texto completo, en ese caso, hay
disponibles copias en formato impreso.

Libros electrónicos
Cada registro de libros disponibles en texto completo, contiene el enlace al recurso, en este caso el
libro se encuentra disponible en el Portal de Bibliografías Básicas de la universidad:

En el siguiente ejemplo, el libro está disponible en Digitalia Hispánica, una de las bases de datos
suscrita por la universidad:

Artículos
Para el ejemplo se hizo una búsqueda por el concepto “igualdad de género”, los resultados fueron
5728. Para obtener solo artículos en texto completo, deberías usar dos filtros. Primero seleccionar
Recursos en línea y luego Artículos de revistas:

Se pueden aplicar más filtros, como el de fecha por ejemplo, para acotar aún más los resultados.

Cualquier duda, acércate a las bibliotecarias de Referencia para que te guíen en el uso de esta y
otras herramientas de búsqueda de información.

Referencia piso -2. Victoria Muñoz, Bibliotecaria encargada de Servicios al Público
vmunozta@uchile.cl 229787061
Referencia piso -1: Ermelinda Pino, Bibliotecaria Servicios al Público, epinos@uchile.cl 229787048

