
 

 

 

Capacitación presencial base de datos PROQUEST 

 

Sergio Medina Parra, Director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Tarapacá,   tiene el agrado de 

invitar a la Comunidad Universitaria, a una  capacitación de la Base de datos multidisciplinaria                

“ProQuest”,  a realizar el martes 14 de agosto 2018,  a las 10:00 horas,  en la Sala de Aprendizaje Múltiples 

(SAM), ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Central.    Esta capacitación será dictada por el Sr. Iván 

Valderrama Espejo, especialista en información  de  ProQuest  para el Cono Sur de América. 

ProQuest es un recurso multidisciplinario que ofrece el acceso a texto completo y referencial de revistas 

especializadas, publicaciones comerciales, revistas y otras fuentes puntuales a través diversas áreas temáticas.  

La plataforma  ProQuest  contempla las siguientes bases de datos para el Sistema de Bibliotecas: 

 
ABI/INFORM Global 

Base de datos que recoge publicaciones de todo el mundo 
sobre ciencias económicas y empresariales: técnicas de 
gestión, teoría y práctica de empresa, marketing, banca, 
contabilidad, recursos humanos, impuestos, finanzas y 
otros temas relacionados. 

Agricultural & Environmental Science 
Database 

Incluye  información en texto completo desde  1960. 

Además cuenta   información sobre agronomía, zoología, 
biodiversidad, botánica, entomología, hidrología, etc. 

Biological Science Database 

 
Cubre los campos de las ciencias biológicas, 
comportamiento animal, ecología, botánica, toxicología, 
virología, microbiología, inmunología genética, 
entomología, etc. 

Advanced Technologies & Aerospace 
Database 

Esta base de datos  cubre información sobre 
investigaciones, tecnologías emergentes, aplicaciones y 
empresas en las áreas de aeronáutica, astronáutica, 
informática y tecnologías de la información, electrónica, 
comunicaciones, dispositivos de estado sólido y ciencias 
espaciales. Desde investigaciones teóricas a aplicaciones 
prácticas. 

Education Database Comprende información desde 1980 y cubre los 
siguientes temas: educación adulta, educación básica y 
media, educación  para personas con necesidades 
especiales, educación e casa, educación para profesores,  
etc. 



Nursing & Allied Health Database Esta base de datos ofrece una cobertura fiable y completa 
de los campos de enfermería y sanitarios, entre los que se 
incluyen revistas, vídeos, tesis, libros de referencia, etc. 
Cuenta con 715 títulos de revistas en texto completo. 

Psychology Database Esta base de datos ofrece resúmenes e índices de más de 
640 títulos, 540 de ellos a texto completo. Muchos títulos 
están indexados en PsycINFO. La cobertura abarca los 
temas de la psicología social, industrial, experimental, 
evolucionista, cognitiva, clínica y situacional, así como de 
la personalidad, la psicobiología y la psicometría. 

Research Library Proporciona un acceso único a miles de revistas a texto 
completo de una de las bases de datos general de 
referencia más amplia y más inclusiva que ProQuest 
ofrece. Realiza búsquedas entre distintas y prestigiosas 
revistas especializadas, publicaciones profesionales y 
comerciales, y revistas que cubren más de 150 ámbitos y 
temas.   

Social Science Database 

 

Esta base de datos  ofrece indexación y texto completo de 
cientos de publicaciones académicas con una cobertura 
exhaustiva de un amplio abanico de disciplinas de las 
ciencias sociales, como la antropología, la criminología, la 
economía, la educación, las ciencias políticas, la 
psicología, el trabajo social y la sociología. 

 
 

Los temas a tratar serán: 

- Acceso a la plataforma 

- Búsqueda básica 

- Búsqueda avanzada 

- Búsqueda de títulos 

- Descarga de documentos, etc. 

 

 

 

Las inscripciones deben realizarse con: 

Rodolfo Morales , Anexo 5151, rmoralesj@uta.cl   o  Carlos Cortés, Anexo 5614, 

cfcortes@uta.cl. 
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