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 OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos y actividades a ejecutarse para el correcto uso de las Bases de Datos 
Científicas (artículos científicos, ebooks, etc), en los que la  Universidad se encuentra suscrita con el 
fin de facilitar la información necesaria para el desarrollo de los objetivos de educación, investigación 
e innovación de los estudiantes, docentes y administrativos de la UNAE.  

 ALCANCE 

 

Las Bases de Datos Científicas (artículos científicos, ebooks, etc), en los que la  Universidad se 
encuentra suscrita, permiten el acceso a la información científica a  los miembros de la comunidad 
universitaria de manera ágil y organizada ya sea dentro o fuera de la universidad brindando 
información actualizada y pertinente con contenido bibliográfico acorde al requerimiento académico 
e investigativo. 

 MARCO NORMATIVO 

 
• Estatuto de la Universidad Nacional de Ecucación 
• Los reglamentos internos de la Universidad Nacional de Educación, que tengan relación con el 

presente manual de uso. 

• Reglamento de Gestión Organización por Procesos.  

 LINEAMIENTOS GENERALES 
 

a) Los lineamientos establecidos en este documento son de aplicación obligatoria para todos 
los servidores de la UNAE relacionados a la ejecución del servicio. 

b) Todos los aspectos que no se encuentren nombrados de forma expresa en este documento 
deberán ser complementados o suplidos por las disposiciones del marco normativo vigente 
del Sistema de Educación Superior y normativa interna de la Universidad. 

c) Las bases de datos científicas dentro de la Universidad pueden ser por suscripción acceso abierto, 
por suscripción se puede acceder desde la red de la universidad o por acceso remoto. La 
suscripción a bases de datos es para revistas electrónicas, diarios, artículos, libros, y contiene 
además libros adquiridos a perpetuidad. 

 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 
5.1 BASES DE DATOS CIENTÍFICAS  

El acceso a las bases de datos científicas por suscripción, el usuario tiene dos formas de acceso: 

 

Acceso directo y sin restricciones cuando está utilizando dentro del campus universitario. 

Dentro del Campus Universitario tiene que acceder por https://unae.edu.ec/bases-de-datos/ o por 
http://biblioteca.unae.edu.ec y dirigirse a los enlaces de Bases de Datos por Suscripción: 

http://biblioteca.unae.edu.ec/
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Acceso externo (fuera del predio universitario, por ejemplo domicilio) acceso remoto y sin restricciones 
previa cuenta de ingreso asignada por biblioteca. 
 
El servicio permite al usuario ingresar a las bases de datos científicas por suscripción desde otro 
lugar/internet que no sea el campus universitario; es recomendable seguir los pasos que se encuentran 
disponibles en la página de la biblioteca: 
 

 

Para el acceso por https://ezproxy.unae.edu.ec se necesita el usuario del SGA y la contraseña es el número 
de cédula. En caso de no acceder solicitar a biblioteca@unae.edu.ec indicando los datos completos del 
usuario solicitante, nombres, apellidos, cedula  y usuario SGA asignado.  

https://ezproxy.unae.edu.ec/
mailto:biblioteca@unae.edu.ec
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5.1.1 Por Suscripción  

Por suscripción el usuario tiene que dirigirse a: 

 

 

Dirección de la página web de la biblioteca 

 o por https://unae.edu.ec/bases-de-datos/   

 

Bases de Datos Científicas por Suscripción 

https://unae.edu.ec/bases-de-datos/
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Suscripción a Revistas 
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5.1.1.1 Ebsco Host 

 

Al seleccionar el proveedor de bases  de datos EBSCO encontramos que la Universidad tiene contratado 
5 bases de datos: 

 
•  Professional Development Collection  
•  Education Source 
•  Fuente Académica Premier 
•  Eric 
•  Ebook Collection 

 

Es recomendable seleccionar todas las bases de datos presentes para tener opción a mayor número de 
resultados y luego pulsar en el botón continuar. Se aclara que es recomendable tener una cuenta de 
usuario para las bases de datos que lo permitan; pero, no es requerimiento obligatorio para realizar 
búsquedas y encontrar resultados. 
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En la página de Ebsco Host donde podemos observar el motor/caja de búsqueda, la etiqueta que indica 
de la suscripción de la UNAE con este proveedor. Se puede ver también un menú donde podemos 
configurar/cambiar el idioma de la interfaz de la página para que sea más amigable al usuario, esto en la 
opción de Lenguages, una opción denomina Sign In para Iniciar sesión con una cuenta personalizada de 
usuario para poder luego utilizar la opción Folder/Carpeta. 

 

 

 

Para más configuraciones de presentación de información de resultados como de interfaz se recomienda 
ingresar a la opción de Preferences/Preferencias o Búsqueda Avanzada. Donde puede así mismo cambiar 
el idioma de la interfaz, presentación de la información en la página en diferentes columnas, número de 
resultados por página, entre otros que se obsevan en la imagen. 
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Tipos de Búsquedas: 
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Caja para digitar el tema de búsqueda 

 

Lugar donde el usuario procede a digitar una palabra o frase a buscar  

 

Botón para ejecutar la búsqueda 

 

 

Tipos de Búsquedas 

 

 

Guarda todos los perfiles de búsqueda realizados 

 

 

 

S1..S2..Sn son los perfiles de búsquedas que se realizaron en base a estos perfiles, también se puede crear 
Alertas para que automáticamente llegue al correo del usuario cuando exista información nueva 
referente estrictamente al perfil de búsqueda S1 o S2 o Sn... perfiles. 

 

El proceso es el siguiente: 

Tener una cuenta de usuario en Ebsco Host y proceder a iniciar Sesión. 
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Ir a la opción de Historial de Búsqueda o Alertas. 
 
Seleccionar el perfil de búsqueda para crear la alerta (Marcar en la casilla de S1..Sn sobre la cual  quiero 
crear mi Alerta) y luego ir a Guardar búsquedas/alertas. 
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Llenar el formulario de la Alerta. 
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Recomendación de la base  

 

La base de datos suguiere si hay algun error en la digitación 

 

Seleccionar Bases de Datos 

 

Opción que permite agregar o no bases de datos a la busqueda, claro esta sólo a las que se tiene 
suscripción 

 

N° de coincidencias encontradas 

 

Permite tener una idea general de cuantos resultados coincidentes se han encontrado. 

 

Filtros 
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Agregar el artículo a mi estantería personal /Folder o Carpeta 

 

Luego de marcar la carpeta quedará de color amarillo asi:  

 

Para utilizar esta opción el usuario antes debe iniciar sesión. 

 

Es recomendable crear nuevos directorios o carpetas por lo general de acuerdo a la temática de 
investigación. 
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Una vez creado el nuevo directorio es recomendable pasar el artículo, que por ahora está en la raíz de 
directorios por defecto. 

 

 

 Archivo .pdf con la información a dercargar 

 

 

 

Etiqueta que indica que la Universidad esta suscrita 
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Acceder al detalle del artículo, para poder citar, guardar, hacer links permanentes que permiten 
compartir 
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5.1.1.2 Elibro 
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5.1.1.3 Proquest 

 

 



 

MANUAL DE USO 

BASES CIENTÍFICAS/EBOOKS - MAN-SAC-BIB-003-002  

 

 

Documento de uso interno controlado por la Universidad Nacional de Educación  

 

 

 



 

MANUAL DE USO 

BASES CIENTÍFICAS/EBOOKS - MAN-SAC-BIB-003-002  

 

 

Documento de uso interno controlado por la Universidad Nacional de Educación  

 

 



 

MANUAL DE USO 

BASES CIENTÍFICAS/EBOOKS - MAN-SAC-BIB-003-002  

 

 

Documento de uso interno controlado por la Universidad Nacional de Educación  

 



 

MANUAL DE USO 

BASES CIENTÍFICAS/EBOOKS - MAN-SAC-BIB-003-002  

 

 

Documento de uso interno controlado por la Universidad Nacional de Educación  

 

 

 

5.1.1.4 Scopus 

 

Scopus es la base de datos más grande de resúmenes y citas de literatura revisado por pares, con 
herramientas de bibliometría para poder rastrear, analizar y visualizar investigaciones. Contiene más de 
22,000 títulos de más de 5,000 editoriales de todo el mundo en los campos de la ciencia, tecnología, 
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medicina, ciencias sociales y artes y humanidades. Scopus tiene más de 55 millones de registros que datan 
de 1823, el 84% de éstos contienen referencias que datan de 1996. 

 

Búsqueda de documentos / Iniciar una búsqueda 

 

 

Búsqueda de documentos / Opciones de clasificación y búsquedas mejoradas 
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1Análisis / Perspectiva general de citas 

 

Análisis / Analizar los resultados de búsqueda 
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Comparación de revistas 

 

 

 

Herramientas de Autor / Cómo comenzar una búsqueda de autor y perfil de autor 

Scopus le permite analizar medidas de citas de autores y artículos específicos por autor. En la 
identificación del autor puede visualizar todos los artículos de un autor, documentos que citan a dicho 
autor, el índice H y más. 

 

 

6 

 



 

MANUAL DE USO 

BASES CIENTÍFICAS/EBOOKS - MAN-SAC-BIB-003-002  

 

 

Documento de uso interno controlado por la Universidad Nacional de Educación  

 

Herramientas de autor / Detalles del autor 

 

 

Registro / Uso de funciones personales 

Al registrarse como usuario, puede configurar funciones personales útiles tales como notificaciones por 
correo electrónico. Su nombre de usuario y contraseña son los mismos que los que tiene para 
ScienceDirect y Engineering Village. Solo requiere de una sola conexión. 

 

Login 

Si ya cuenta con nombre de usuario y contraseña, haga clic en Login (Entrar) e ingréselos en el recuadro 
de Login (entrar). Si selecciona Remember me (recordar usuario), su información de conexión se guardará 
en la computadora y estará permanentemente conectado. 

 

User Registration 

Para registrarse como usuario nuevo, haga clic en Register (registrarse). Ingrese la información solicitada, 
tal como nombre y correo electrónico, en la ventana de registro. 

 

Alertas 

Puede programar y manejar notificaciones por correo electrónico para mantenerse al corriente en su 
disciplina. 

• Alertas de búsquedas 

• Alertas de citas de autor 

• Alerta de citas de documentos 
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Revisar mi lista 

Puede revisar sus artículos de la lista temporal o de la lista que haya guardado. 

 

Cambiar configuraciones personales y contraseña 

Puede cambiar su correo electrónico, nombre de RefWorks, nombre de usuario/contraseña y más en el 
menú My Settings (mis configuraciones). 

 

Personalización 

Los usuarios registrados pueden personalizar la apariencia y funcionalidad de su experiencia de búsqueda 
en Scopus. 

 

Reglas de términos de búsqueda 

 

Reglas generales 

• No es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. 

• Si ingresa sustantivos singulares también se buscarán los plurales y posesivos (con algunas 
excepciones). 

• Si ingresa cualquiera de las variaciones de letras griegas (α O alfa, β O beta) se buscarán ambas 
variaciones. 

• Si ingresa ortografía británica o americana (color, color o tyre, tyre) se buscarán ambas 
variaciones. 

 

Búsqueda de frases 

Múltiples palabras con espacios se procesarán con el operador AND. Para realizar la búsqueda como frase, 
enciérrela entre comillas o corchetes. 

• Entre comillas “ ” buscará frases parecidas. 

También buscará singulares y plurales (con algunas excepciones). Se ignoran símbolos. Se pueden utilizar 
comodines con “heart attack (paro cardiaco)”se buscará heart-attack, heart attack, heart attacks, 
etcétera. 

• Corchetes {} buscará una frase específica. 

Limita la búsqueda únicamente a la frase especificada y se pueden utilizar símbolos, {heart-attack} solo 
buscará heart- attack 

 

Comodines 

* Reemplaza cualquier número de caracteres, toxi* buscará toxin, toxicity, toxicology, y así 
sucesivamente. 

?   Reemplaza solo un carácter, saw??th buscará sawtooth y sawteeth. 
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Operadores lógicos y operadores de proximidad 

AND busca artículos que tienen tanto la palabra food como poison. 

OR busca artículos que contengan una o dos de las palabras weather o climate. 

AND not busca artículos que no tengan las siguientes palabras tumor y not malignant. 

W/n limita n palabras entre las dos palabras, la orden de palabras no se establece Pain W/5 morphine. 

Pre/n limita a n palabras entre dos palabras, la orden de palabras es establecida newborn PRE/3 screening. 

Orden de prioridad de operador (es posible cambiar la orden de prioridad mediante el uso de paréntesis). 

1.OR 2. W/n o PRE/n 3. AND 4. AND NOT 

 

5.1.1.5 Taylor & Francis 
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5.1.1.6 Magisterio Editorial  
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TABLA DE CONTENIDOS 
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5.1.1.7 Bibliotechnia 

 

Sí el material que el usuario utiliza es de la plataforma Bibliotechnia, aparece la siguiente pantalla con la 
opción de “Visualizar”, para ingresar al material, el usuario dará un clic en este botón. 

 

 

 

La pantalla de visualización despliega el material a consultar. En la parte superior se encuentran un menú 
con opciones para que el usuario mejore su experiencia de lectura. 
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De izquierda a derecha: 

1. Despliegue por secciones del documento, 

2. Lupa para búsquedas de palabras dentro del documento, 

3. Flechas para avanzar página ascendente y descendente 

4. Caja para buscar una página en particular colocando el número de página deseado. 

5. Zoom 

6. Botón para actualizar la página 

7. Botón para ingresar a la plataforma de Bibliotechnia 

8. Botón de encuadre 

9. Botón para resaltar el texto 

 

 

 

Para utilizar esta plataforma el usuario puede realizar búsquedas utilizando la caja destinada para ello en 
el lado superior izquierdo de la pantalla, o utilizar las opciones del menú superior: Novedades, Catálogo, 
Mi colección, Mi comunidad y Noticias. Desde estos menús el usuario podrá ingresar a los materiales que 
conforman la colección seleccionada para la Biblioteca Digital. 
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5.1.1.8 Grao  
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5.1.1.9 Cuadernos de Pedagogía  

 

 

 

 

 

5.1.1.10 Gale Cengage Learning 

 Ingeniería Plus 

 Gale Academic OneFile 

https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/SPJ.SP14?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/SPJ.SP14?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/SPJ.SP14?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/AONE?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/AONE?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/SPJ.SP14?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/AONE?u=sri
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Acceda rápidamente a artículos de una base de datos de revistas académicas y otras publicaciones 
periódicas confiables. Lo mejor para la investigación académica. 

 Gale OneFile: Agricultura 

Acceda a contenido periódico actual y autorizado que cubra la agricultura y sus campos relacionados. 

 Gale OneFile: Comunicaciones y medios de comunicación 

Busque millones de artículos que cubren todos los aspectos de las comunicaciones, incluida la publicidad, 
las relaciones públicas y más. 

 Gale OneFile: Ciencias de la computación 

Acceda a publicaciones comerciales y técnicas líderes en las industrias de la informática, las 
telecomunicaciones y la electrónica. 

 Gale OneFile: Justicia penal 

Contenido periódico completo para investigadores que estudian derecho, aplicación de la ley, ciencia 
forense, terrorismo y más. 

 Gale OneFile: Artes culinarias 

Encuentre una variedad de información de las principales revistas de cocina y nutrición, así como títulos 
de referencia clave. 

 Gale OneFile: Estudios de diversidad 

https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPAG?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPAG?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPAG?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/CDB?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/CDB?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/CDB?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCJ?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCJ?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCJ?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPDS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPDS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPAG?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/CDB?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCJ?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPCA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPDS?u=sri
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Acceda a una variedad de contenido periódico para explorar las diferencias, contribuciones e influencias 
culturales en la comunidad global. 

 Gale OneFile: Economía y teoría 

Descubra contenido útil para iniciar un negocio, comercializar un producto, desarrollar políticas, analizar 
tendencias y más. 

 Gale OneFile: Referencia del educador completa 

Obtenga información sobre cuestiones de administración, financiación y políticas. Lo mejor para 
educadores, administradores y estudiantes de educación. 

 Gale OneFile: Estudios y políticas ambientales 

Investigar problemas ambientales con diversas perspectivas de la comunidad científica, los formuladores 
de políticas y los intereses corporativos. 

 Gale OneFile: Bellas artes 

Busque millones de artículos sobre teatro, música, historia del arte y cine. Recurso diverso para 
estudiantes de bellas artes serios. 

 Gale OneFile: Jardinería y horticultura 

Encuentre millones de artículos sobre los aspectos prácticos y científicos de los estudios de 
horticultura. Para todos los entusiastas de la horticultura. 

 Gale OneFile: Estudios de género 

https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPBE?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPBE?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPBE?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PROF?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PROF?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PROF?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPES?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPES?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPES?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPFA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPFA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPFA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGL?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGL?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGL?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGB?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGB?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPBE?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PROF?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPES?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPFA?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGL?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPGB?u=sri
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Descubra una cobertura equilibrada de temas relacionados con estudios de género, problemas familiares 
y matrimoniales, y más. 

 Gale OneFile: Mejoras para el hogar 

Busque temas de mejoras para el hogar, como técnicas arquitectónicas, selección de herramientas y 
materiales, requisitos de zonificación y más. 

 Gale OneFile: hostelería y turismo 

Descubra una cobertura completa de la situación histórica y actual de las industrias hotelera y turística. 

 Gale OneFile: Ciencia de la información 

Acceda a artículos que cubren todos los aspectos de la gestión y el mantenimiento de la información y la 
tecnología. Actualizado a diario. 

 Gale OneFile: Informe Académico 

Busque en revistas y revistas académicas en español y portugués de texto completo de y sobre América 
Latina. 

 Gale OneFile: Militar e Inteligencia 

Busque en revistas especializadas, revistas e informes que cubran todos los aspectos de los asuntos 
militares pasados y presentes. Actualizado a diario. 

 Gale OneFile: Enfermería y salud aliada 

https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPHI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPHI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPHI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPTH?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPTH?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPTH?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPIS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPIS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPIS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/IFME?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/IFME?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPMI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPMI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPMI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPNU?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPNU?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPHI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPTH?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPIS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/IFME?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPMI?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPNU?u=sri
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Investigue los títulos de texto completo citados en CINAHL y otros recursos para respaldar la atención 
especializada, el tratamiento y el manejo de pacientes. 

 Gale OneFile: fisioterapia y medicina deportiva 

Acceda a revistas académicas y revistas que cubren los campos de fisioterapia, acondicionamiento físico 
y medicina deportiva. 

 Gale OneFile: Estudios de cultura pop 

Acceda a revistas especializadas y revistas que analizan y contribuyen a la cultura popular. 

 Gale OneFile: Revistas populares 

Acceda a las revistas más buscadas en Gale OneFile que se centran en temas de actualidad, deportes, 
ciencia y salud. 

 Gale OneFile: Psicología 

Encuentre contenido periódico autorizado que respalde la investigación en todos los campos de la 
psicología. 

 Gale OneFile: religión y filosofía 

Investigue el impacto de la religión en la cultura a lo largo de la historia, incluida la literatura, las artes y 
el lenguaje. Actualizado a diario. 

 Gale OneFile: Historia de EE. UU. 

https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPSM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPSM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPSM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPOP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPOP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPOP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPC?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPC?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPC?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPRP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPRP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPRP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPUS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPUS?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPSM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPOP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPM?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPPC?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPRP?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPUS?u=sri
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Busque una cobertura equilibrada de los acontecimientos de la historia de EE. UU. Lo mejor para 
historiadores novatos e investigadores académicos. Actualizado a diario. 

 Gale OneFile: Historia mundial 

Acceda a una cobertura equilibrada de los eventos de la historia mundial y el trabajo académico que se 
está estableciendo en el campo. 

5.1.1.11 Acceso a los Videos Tutoriales  

EbscoHost: https://www.youtube.com/watch?v=7Tr3UPPEBmw#  

Bibliotechnia: https://www.youtube.com/watch?v=d_GZL1b05KY#  

Proquest: https://www.youtube.com/watch?v=Fk9-aC-vHUI#  

Gale Cengage Learning: https://www.youtube.com/watch?v=xKwnjxnrcds#  

Magisterio Editorial: https://www.youtube.com/watch?v=GOQFxDxs5LE#  

Elibro: https://www.youtube.com/watch?v=IMT1gxN4Yw4#  

Scopus: https://www.youtube.com/watch?v=2ccBXPVpuWM#  

Taylor&Francis: https://www.youtube.com/watch?v=TYCAH_l1WhM#  

Revista Grao: https://www.youtube.com/watch?v=V6BtTub1lBE#  

Revista Cuadernos de Pedagogía: https://www.youtube.com/watch?v=GJUWaStBXx8#  

 

5.1.2 Acceso Libre  

 

 

https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPWH?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPWH?u=sri
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPWH?u=sri
https://www.youtube.com/watch?v=7Tr3UPPEBmw
https://www.youtube.com/watch?v=d_GZL1b05KY
https://www.youtube.com/watch?v=Fk9-aC-vHUI
https://www.youtube.com/watch?v=xKwnjxnrcds
https://www.youtube.com/watch?v=GOQFxDxs5LE
https://www.youtube.com/watch?v=IMT1gxN4Yw4
https://www.youtube.com/watch?v=2ccBXPVpuWM
https://www.youtube.com/watch?v=TYCAH_l1WhM
https://www.youtube.com/watch?v=V6BtTub1lBE
https://www.youtube.com/watch?v=GJUWaStBXx8
https://link-gale-com.ezproxy.unae.edu.ec/apps/PPWH?u=sri
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5.1.3 Acceso Remoto 

Estos son video tutoriales no son imagnes. O poner el acceso a ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iqcEzo-gbpo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqcEzo-gbpo
https://www.youtube.com/watch?v=iqcEzo-gbpo
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https://www.youtube.com/watch?v=Bzx3UcvXKjM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnUneewwDFs 

 

 

5.1.3.1 VPN PPT  

Conexión por Vpn pptp a las bases de datos por suscripción y servicios que funcionan en intranet como 
acceso a Proyecto Ingrador de Saberes (PIENSAS), al igual que servicios propios de  toda el área 
administrativa de la Universidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzx3UcvXKjM
https://www.youtube.com/watch?v=RnUneewwDFs
https://www.youtube.com/watch?v=Bzx3UcvXKjM
https://www.youtube.com/watch?v=RnUneewwDFs
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Con Sistema Operativo Windows 
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Para la configuración ver indicaciones en la pagina http://biblioteca.unae.edu.ec, ya que la ip varia cada 
cierto tiempo de acuerdo a criterio de configuración con proveedor de internet y la Universidad. 

 

 

 

 

http://biblioteca.unae.edu.ec/
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Con Sistema Operativo Android 
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Aquí tambien se debe cambiar la ip 
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5.1.3.1 Exproxy 

Dirección de Acceso Remoto a las Bases de Datos: 

Ezproxy: https://ezproxy.unae.edu.ec   

 

 

Para el acceso se requiere el usuario del SGA y la contraseña el número de cédula. 

https://ezproxy.unae.edu.ec/
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Acceso a Biblioteca.unae.edu.ec, acceso al OPAC de consulta de libros físicos por lo general. 

 

Repositorio UNAE, es una base de datos donde se publica los resultados de los trabajos de investigación 
y la producción científica de nuestra Institución, se encuentran trabajos de titulación, integración 
curricular (trabajos de fin de carrera), Libros, artículos, revistas, ponencias, etc. Son cosechados por la 
RRAAE (Red de repositorios de Acceso Abierto del Ecuador) y luego por La Referencia. 

 

Repositorio Interno-UNAE: permite acceder a informacion de los trabajos por carreras, ciclos, autorores, 
tutores, periodo académicos, etc. Tambien encontraran información referente a bibliografía 
complementaria en digital, en el opción EBOOK. 

 

SGI-AB: aplicación para uso de docente que permite el registro de la bibliografía básica, complementaria 
de acuerdo al silabo de cada ciclo académico, de acuerdo a las existencias en biblioteca física, por 
suscripción, perpetuidad o si es de acceso abierto, que permite llevar un control del material bibliografico 
utlizado en los silabos y que exista o sea de fácil acceso para los estudiantes. 

 

Desde los puntos numerados están las bases de datos que actualmente se mantiene suscripción. 
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5.2 EBOOKS / PIENSAS INTRANET  

https://login.ezproxy.unae.edu.ec/login?url=http://ebook.unae.edu.ec:8081/ 

Un libro electrónico, libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la versión o 
evolución electrónica o digital de un libro. Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno 
de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su 
versión inglesa. 

 

5.2.1 Proyecto Gutenberg 

http://biblio.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=gutenber&limit= 

Proyecto Gutenberg ofrece más de 50.000 libros electrónicos gratuitos: elegir entre los libros epub gratis, 
libros Kindle gratuitas, descargarlos o leerlos en línea. 

Llevamos libros electrónicos de alta calidad: libros electrónicos. La mayor parte del Proyecto Gutenberg 
se publicaron previamente por bona fide editores. Se digitalizaron y diligentemente les corregimos con la 
ayuda de miles de voluntarios. 

 

Acceder a los libro por la página de biblioteca, seleccionar en el menú Ebooks 

 

 

 

https://login.ezproxy.unae.edu.ec/login?url=http://ebook.unae.edu.ec:8081/
http://biblio.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=gutenber&limit=
http://biblioteca.unae.edu.ec/
http://biblio.unae.edu.ec/idioma.php
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Ebooks del Proyecto Gutemberg 

 

Area correspondiente a consulta de ebooks del proyecto Gutemberg 

 

Idioma del Ebook 

 

Permite seleccionar el código de idioma correspondiente a un grupo de ebooks. 

 

Paso opcional código vs. idioma 

 

Permite consultar el detalle del codigo seleccionado del idioma 

 

Botón para ejecutar la selección 

 

 

Ebooks de Calibre 

 

Opciones correspondientes a los ebooks de calibre, más adelante. 
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Dirección de Acceso 

 

Puede también acceder por http://biblio.unae.edu.ec/idioma.php/ 

 

5.2.2 Calibre Management (Ebooks/PIENSAS) 

http://ebook.unae.edu.ec:8081/ 

 

 

Acceder a ebooks de calibre (repositorio interno) así: 

 

Acceso a consultar los ebooks existentes en calibre 

 

http://biblio.unae.edu.ec/idioma.php/
http://ebook.unae.edu.ec:8081/
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Tiene 3 opciones disponibles el usuario para la descarga en formatos .pdf o .epub y detalle así: 

 

 

Software necesario que debe ser instalado para poder leer los ebooks 

 

 

Accesos: Adobe Digital Edition y EPUBReader 

 

 

5.2.3 Ebooks a Perpetuidad (Ebsco / Bibliotechnia) 

Accesos: 

http://biblioteca.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ebsco&limit= 

http://biblioteca.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=bibliotechnia&limit= 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/epubreader/
http://biblioteca.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ebsco&limit=
http://biblioteca.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=bibliotechnia&limit=
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 NOTIFICACIONES DEL SISTEMA  

 

• https://login.ezproxy.unae.edu.ec/login  

Usuario: el asignado para el SGA 

Contraseña: numero de cédula 

• Registro de una cuenta para cada base de datos, permitirá tener acceso a opciones adicionales como 
resaltar texto, comentar, descarga más no permite el acceso directo a la base de datos, previo siempre 
tiene que utlizarse el ezproxy o tambien puede ser VPN. 

• Dependiendo la base de datos, si es de libros electrónicos tienen políticas diferentes a las de artículos 
en cuanto a la descarga, estas bases manejan DRM por cuanto dan al usario la oportunidad de 
descargar informacion pero por tiempo limitado por medio de un plugin de lectura o tambien hay otra 
opción de descargar fragmentos del libro y asi mismo el usuario es indicado cuantas paginas y cuantas 
descargas puede realizar de ese libro en el mismo momento. 

• Los libros a perpetuidad, el acceso depende del numero de licencias adquiridas que pueden ser 1, 3, 
o ilimiatoado; en el caso de 1 o 3, esto quiere decir que los usuarios en ese mismo momento a la vez 
pueden acceder, solo uno o máximo 3, en el otro caso a ese libro y no más hasta que alguno se 
desconecte. 

• Ya dentro de la configuración personal de algunas bases de datos tienen la opción de estantería 
personalizada o la opción de crear alertas de acuerdo al perfil de búsqueda para que llegue 
informacion automática al correo electrónico con el que configura el usuario. 

• Una base de datos se encuenta con suscripción cuanto visualiza el logo de la Universidad, indica el 
nombre de la Universidad en la interface y da paso directo a la caja de consulta de informacion. En el 
caso de no tener suscripción, por lo general presenta un login del cual no se dispone las credenciales 
de acceso y no puede pasar a la consulta. 

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Base de Datos Científica: son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como 
artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir 
toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. 

 

Ebook: es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado para ser leído en cualquier tipo de 
ordenador o en dispositivos específicos como los lectores de tinta electrónica e, incluso, en ordenadores 
de bolsillo o teléfonos móviles. 

 

DRM: Digital Rights Management, que significa sistema de gestión de derechos digitales. Se trata de una 
tecnología de protección aplicada por empresas que distribuyen contenidos digitales. 

 

DOI: Digital Object Identifier, es una forma de identificar un objeto digital (por ejemplo un artículo 
electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico...) sin importar su URL, de forma que si ésta 
cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Se usa extensivamente en publicaciones 
electrónicas como revistas científicas y otras. 

https://login.ezproxy.unae.edu.ec/login
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HANDLE: identificador único y persistente para documentos digitales, por lo general se utiliza en 
plataforma DSPACE. 

 

ORCID: Open Research and Contributor ID, es un identificador único que tiene como principal finalidad 
proporcionar a los investigadores un código de autor persistente e inequívoco que distinga claramente su 
producción científica y evite confusiones vinculadas con la autoría científica y la existencia de nombres 
personales coincidentes o similares. 

 

Enlace Permanente: es una URL permanente a un artículo específico de un blog o foro, para luego poder 
hacer referencia a él aun cuando el artículo del blog haya pasado de la página principal a los archivos. 
Debido a que este enlace es permanente, es menos susceptible de convertirse en un enlace roto. 

Cita Bibliográfica: es la mención a un texto, idea o frase ajena, envía al lector a la fuente de donde se sacó 
la información y está presente en la referencia bibliográfica. 

 

Referencia Bibliográfica: En el apartado de la bibliografía, todas las referencias se presentan ordenadas 
alfabéticamente por apellido sin diferenciar en papel o electrónicas, sin viñetas, con sangría francesa y, 
especialmente si es extensa, con cuerpo de letra menor. 

 

Gestor Bibliografico:  son herramientas que recogen las referencias bibliográficas de las bases de datos 
de investigación (catálogos de bibliotecas, índices, bases de datos de revistas científicas, etc.) y permiten 
organizar las citas y la bibliografía para tus proyectos. Además te ayudan en la citación de tes trabajos de 
investigación permitiendo la creación automática de citas, bibliografía y notas al pie. 

 

Plugin: son pequeños programas complementarios que amplían las funciones de aplicaciones web y 
programas de escritorio. Por norma general, cuando instalamos un plugin, el software en cuestión 
adquiere una nueva función. La mayoría de los usuarios conoce los plugins por los navegadores web. 

 ANEXOS 

N/A 


		2021-07-29T09:30:41-0500
	NAPOLEON GERARDO PERALTA COBOS


		2021-08-02T08:52:59-0500
	DEYSI FERNANDA CRIOLLO INIGUEZ


		2021-08-02T14:41:27-0500
	DANIELA ELIZABETH BERNAL VALENCIA


		2021-08-02T15:15:12-0500
	TANIA PATRICIA LARRIVA CALLE




