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ACCESO A LAS BASES DE
DATOS ELECTRONICAS
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BIBLIOTECARIO DE LA UES
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador

Objetivo

 Conocer y acceder al contenido de las bases de datos electrónicas
suscritas por el Sistema Bibliotecario de la UES, en las diferentes áreas
y que están a disposición de la comunidad Universitaria.
 Explicar las formas y métodos para leer, descargar e imprimir la
información que el personal requiere para la elaboración de sus
artículos.
 Orientación en el uso general de los recursos informáticos que ayuden
a obtener la información requerida que puedan mejorar la búsqueda
de información.
 Conocer los diferentes formas de interacción entre los equipos de
docentes, como: uso de foros, chat, consultas, descarga y envió de
documentos; todo con el objeto de promover una comunidad cercana
entre la unidad responsable de gestionar el proyecto y los ejecutores
directos.

EBSCOhost








Es una base de datos de información
científica sobre medicina, física, química,
economía, educación y otros campos. Es
propiedad de la compañía EBSCO
Publishing que, a su vez, es una subsidiaria
de EBSCO Industries.
Su sistema de búsqueda de información
científica está basado en una aplicación
informática accesible vía Web, que
suministra el texto completo y/o resúmenes
de artículos de revistas científicas, libros de
referencia y otros tipos de publicaciones de
un variado conjunto de disciplinas,
actualizados periódicamente.
Esta aplicación presenta una interfaz en
línea por la que es posible acceder a otras
bases de datos públicas y privadas en
facultades, universidades, bibliotecas,
escuelas, instituciones médicas, organismos
del gobierno y corporaciones.

Project MUSE


 Es una base de datos en línea, que
proporciona acceso al texto completo
de más de 195 publicaciones
académicas de ciencias sociales,
humanidades y matemáticas desde
1995. Todas las publicaciones
provienen exclusivamente de
editoriales universitarias.
 MUSE es un proyecto de colaboración
sin fines de lucro entre las editoriales
participantes y la Biblioteca Milton S.
Eisenhower, con el objetivo
proclamado de difundir estudios
académicos de calidad a través de un
modelo sostenible que satisfaga las
necesidades tanto de bibliotecas como
de editoriales. Las suscripciones al
proyecto MUSE sólo están disponibles
para instituciones.

EBRARY
 E-brary es una plataforma
digital de contenidos
académicos dirigida a
estudiantes, profesores e
investigadores. Ofrece los
textos completos de libros
de editoriales académicas,
universitarias o
institucionales. Incluye Elibro.
 Es una plataforma que da
acceso a más de 500 libros
electrónicos
multidisciplinares.



Pearson Educación



 Pearson Educación S.A. es
una editorial internacional
especializada en libros
orientados hacia la
educación, tanto de texto
como de lectura, así como de
material audiovisual
multimedia
complementario.
 Pearson Educación S.A.
tiene su sede en Madrid,
pero pertenece a la
compañía Pearson PLC y
por tanto depende de la sede
de esta en Londres.

VLEX

 VLEX es la principal
editorial jurídica en
Internet. Provee de
información jurídica a
profesionales del derecho,
empresas y
administraciones. Fue
fundada en el año 1998 y en
la actualidad comercializa
bases de datos de
información jurídica y
empresarial.

Repositorio Institucional


Repositorio Institucional
 Este sitio esta potenciado por EPrints
3, software libre desarrollado por la
Universidad de Southampton.
 Repositorio Institucional de la
Universidad de El Salvador soporta
OAI 2.0 con base a la URL (with a base
URL of) http://ri.ues.edu.sv/cgi/oai2
Mantenido y respaldado por soporte
técnico de sistemas y procesos
técnicos de la Biblioteca Central,
Universidad de El Salvador.

Otros sitios


El Salvador Lex pretende ser una
herramienta útil para los estudiantes y
profesionales del derecho de nuestro país,
así como una forma de unir al gremio
jurídico en El Salvador

Acá encontraras muchos
recursos útiles para desenvolverte en tu
estudios de ciencias jurídicas o en el
ejercicio de la profesión del derecho,
pero también sera
importante tu participación en el sitio para
engrandecer la comunidad (sistema de
puntos)

Formas de interacción electrónica
entre los equipos del proyecto



 Uso de curso Virtual: compartir documentos, participar en
foros de discusión, chat, consultas, descargar material.
 Acceso: Cuenta Institucional

 Google Docs: Compartir documentos, trabajar documentos
en linea varios integrantes y modificarlos
 Acceso: Cuenta de Gmail
 Pagina Web de la Facultad: descargar y consultar
documentos
 Acceso publico: www.jurisprudencia.ues.edu.sv

