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Buscar

¿Está realizando una investigación?
Empiece con Academic Search™  

Acceda a información de una amplia gama de áreas temáticas: 

• Antropología

• Apoyo Jurídico y Administrativo

• Astronomía

• Biología

• Ciencias Farmacéuticas

• Ciencias Generales

• Ciencia y Tecnología

• Derecho

• Estudios Étnicos y Multiculturales

• Estudios de la Mujer

• Geografía

• Geología

• Informática y Desarrollo de 
Sistemas

• Ingeniería

• Matemáticas

• Medios de comunicación

• Música

• Negocios y Finanzas

• Psicología

• Química

• Religión y Filosofía

• Salud

• Viajes y Turismo

• Zoología



Características de Academic Search™  
PANTALLA DE BÚSQUEDA
1. Caja de búsqueda: Comience su 

investigación introduciendo palabras 
clave para buscar en revistas, libros y más.

2. Búsqueda de publicaciones: Encuentre 
artículos navegando por las publicaciones 
disponibles en los productos de Academic 
Search™.

3. Búsqueda por temas: Busque artículos 
utilizando el vocabulario controlado de 
términos de EBSCO que ayuda a la 
búsqueda efectiva de contenido 
académico.

4. Formas de búsqueda: Busque utilizando 
palabras clave o frases exactas, coloque 
automáticamente Y u O entre sus 
términos de búsqueda, o busque 
utilizando grandes cantidades de texto 
con SmartText Searching.

PANTALLA DE LISTA DE RESULTADOS
1. Búsqueda actual: Visualice rápidamente 

sus selecciones de búsqueda actuales y 
actualice los resultados de la búsqueda 
eliminando los elementos seleccionados.

2. Limite sus resultados: Perfeccione sus 
búsquedas sin salir de la página de 
resultados.

3. Facetas: Filtre los resultados de la 
búsqueda por tipo de fuente, temas 
relacionados y más.

4. Carpeta personal: Cree una carpeta 
personal para guardar artículos, enlaces a 
búsquedas, imágenes y mucho más.

5. Imágenes relacionadas: Obtenga una 
vista previa de las imágenes en miniatura 
de los artículos a texto completo y de la 
colección de imágenes de EBSCO.

6.  Contenido de vídeo: Los vídeos 
relevantes de Associated Press aparecerán 
en un panel.




