¿Qué es EBSCO Host?
EBSCO es una empresa estadounidense, la cual inició sus actividades en el año
1984. En actualidad, esta compañía se especializa en brindar una serie de servicios a las
unidades de información, especialmente a las bibliotecas, esto en pro apoyar el

desarrollo y divulgación de la investigación, la academia, la ciencia y la cultura.
Es por ello que, la Biblioteca Central de la Universidad Católica Andrés Bello ha
integrado a su abanico de servicios el acceso a la base de datos de EBSCO host (una
herramienta creada por EBSCO), que permite la consulta de textos completos,
publicaciones en serie y académicas de múltiples disciplinas del saber, como:
humanidades y ciencias. También, esta plataforma alberga perfiles de autores y

empresas, diccionarios, índices bibliográficos y libros electrónicos con contenido de
calidad.

¿Quién puede tener acceso a EBSCO Host?
Todos aquellos estudiantes, profesores e investigadores que forman parte de la

comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello (en adelante UCAB) pueden acceder
a e-Libro. Existen dos formas en las que pueden acceder a esta plataforma:
1. Encontrarse en las instalaciones físicas de la Universidad, debido a que el acceso a
esta base de datos es permitido haciendo uso bajo la dirección IP de la UCAB.
2. También, se puede acceder desde cualquier otra ubicación geográfica, para esto se
debe solicitar el usuario –con su debida contraseña- escribiendo al siguiente correo
electrónico: referencista@ucab.edu.ve

¿Cómo puedo realizar búsquedas en EBSCO Host?
Los siguientes pasos detallan el proceso de cómo ingresar a EBSCO Host y
cómo desarrollar búsquedas de forma efectiva y eficaz a través de esta
plataforma:
Ingresar al sitio web de la Biblioteca Central del Centro Cultural Padre Carlos

Guillermo Plaza sj. en el siguiente vínculo: https://biblioteca.ucab.edu.ve/

2. En el lado izquierdo de la pantalla de inicio encontrará un listado de
herramientas digitales para la búsqueda y recuperación de información de
diversas disciplinas del saber. Hacer clic en el botón que se muestra en la lista
bajo el título de EBSCO.

3. Se abrirá una página emergente, la cual mostrará un formulario el cual debe ser
completado con los datos (usuarios y contraseña) solicitados a la siguiente
dirección de correo electrónico: referencista@ucab.edu.ve; solo así podrá iniciar
sección en la EBSCO Host.

4. Una vez completado el formulario con los datos correspondientes, presionar
el botón Iniciar sesión. Posteriormente, se abrirá la página de inicio de EBSCO
Host donde se mostrarán dos opciones para desarrollar búsquedas:
EBSCOhost: Revistas Académicas en Texto Completo.

Interfaz de búsqueda empresarial.

5. Hacer clic en el primer recurso para poder tener acceso a todas las revistas
científico-académicas que alberga EBSCO Host.

6. Seguidamente, se abrirá la página principal de Ebsco Host, allí se podrán
seleccionar las bases de datos -por materia- donde se desea realizar la búsqueda.

Ej.: si el tema acerca del cual se desea buscar es sobre el área de economía
se debe hacer clic sobre hipervínculo titulado Bases de datos de
economía/negocios.

Nota: También se puede recorrer la página haciendo scroll y seleccionar más de
una materia (con sus respectivas bases de datos) para realizar las búsquedas.

7. Al terminar la selección de las bases de datos donde se desea que se efectúe el
proceso de búsqueda, se debe dirigir al final de la página de inicio y dar clic en el
botón Continuar.

8. Se mostrará la página de Ebsco Host para desarrollar búsquedas básicas, es
decir, en la barra de texto que se presenta en esta página se puede escribir algún
término o palabra clave asociada al libro o revista de interés que se desea buscar.

Importante: para mayor especificidad de la búsqueda y los resultados, se
recomienda seleccionar Búsqueda avanzada (una opción ubicada en la parte
inferior de la barra de texto). Al seleccionarlo se mostrará la siguiente pantalla.

La primera área cuenta con tres campos de textos que permiten especificar
con mayor detalle la información que se desea recuperar porque permite elegir por medio de una lista desplegable- el tipo de campo que fungirá como punto de
acceso principal (autor, ISBN, ISSN, título, etc.).

Lo que respecta al segundo y tercer campo de texto también los acompaña –a
cada uno de ellos- una lista desplegable para seleccionar el tipo de campo,
además, del lado izquierdo tienen tienes la opción para hacer uno de operadores
booleanos para apoyar la búsqueda.

Una vez ya ingresados los términos y configurado las opciones respectivas
para mayor especificidad de la búsqueda, se debe dar clic en el botón Buscar.
Posteriormente, se mostrarán los resultados derivados de la búsqueda, como se
expone en la siguiente imagen.

Cada ítem enumerado es un documento asociado a la búsqueda que se acaba
de desarrollar. Los resultados se pueden consultar en formato HTML y también se
pueden descargar en formato PDF.
Por otra parte, los resultados de la búsqueda se pueden filtrar haciendo uso
de varias herramientas. Por ejemplo: la fecha de publicación, el investigador
puede seleccionar que solo se muestren resultados de publicaciones académicas,
texto completo o todo tipo de documento en PDF.

Recomendaciones generales
La plataforma EBSCO Host alberga una serie de herramientas que, por
motivos de practicidad y conveniencia didáctica, se ha omitido su explicación
detallada en el presente instructivo.
Sin embargo, ante cualquier duda que se le presente referente al uso de
esta base de datos, cuenta con el apoyo del personal que labora en el Centro
Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j., Biblioteca Central, quienes le asistirán
y capacitarán en todo y cuantas veces sea requerido.

