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Swets Information Services
Swets Wise Online Content

El servicio basado en web Swets Wise
Online Content provee un único punto de
acceso a la más grande colección de ejournals disponibles las 24 horas, 7 días a la
semana.

Esta Guía de Referencia Rápida te
ayudará a familiarizarte con las herramientas
claves de Swets Wise Online Content. Puedes
encontrar información detallada en las
"preguntas frecuentes" (FAQs) y el glosario de
términos en la sección de ayuda (Help) de
Swets Wise Online Content.

Pantalla de ingreso
Pinchar el link login via IP authentication

Se desplegará la pantalla con el listado de revistas a las cuales los usuarios de la Universidad
Austral de Chile tienen acceso.

Pantalla principal (Overview)

1 Search Articles (Artículos)
6 Favorites (Favoritos) *
Busca artículos usando el sistema de Personaliza el catálogo de Swets Wise creando tu
búsqueda de Swets Wise Online Content. propia lista de favoritos, que contenga las revistas
que son de tu interés.
2 Publications (Publicaciones)
7 Store articles (Almacenar artículos) *
Buscar por título de revista, con las Guardar artículos de interés en el "Filing Cabinet" ,
opciones de buscar o navegar a través los cuales puedes ver cuando desees.
de ellas.
3 Publishers (Editoriales)
* Estas opciones están disponibles para todos los
Se puede ver un listado de todas las usuarios que ingresen con ID y password, si su
publicaciones de un editor en particular. Administrador lo ha habilitado.
Se puede buscar o navegar en una lista
de sobre 4.800 editoriales.
4 Personal preferences My Profile (Preferencias personales) *
SwetsWise personalizado de acuerdo a
tus preferencias, con las funcionalidades
que desees usar.
5 Alerts (Alertas) *
Mantenerse al día con la última
información, tomando las ventajas de las
alertas de Tablas de Contenido y las de
Búsqueda.

8 Íconos de la barra de navegación:
Menú principal
Contacto con Soporte Técnico
Ayuda
Salir

Ayudas rápidas de búsqueda
Para aumentar la precisión de tu búsqueda, trata de limitarla a los contenidos más exactos
posibles.
Puedes limitar la búsqueda por:
?? campos específicos
?? áreas temáticas específicas
?? seleccionando un período específico

Importante: Asegúrate de que la búsqueda sea hecha solamente en las
revistas que tengan el nivel de acceso que deseas. Si te interesa que los
resultados de tu búsqueda estén en texto completo, selecciona la opción
"Full text subscriptions".

Además, el sistema de búsqueda de Swets Wise Online Content soporta muchos operadores de
búsqueda, los cuales pueden ayudarte a que el resultado sea lo más relevante posible. Puedes
hacer un completo uso de estos operadores para buscar artículos, revistas o editores.
Nombre del operador
Comodín
Truncación

Símbolo
?

*

Proximidad
<NEAR>

" "

Selecciona artículos que contengan las
palabras con n número de palabras entre una
y otra: world <NEAR/3> peace
Limita la búsqueda a una palabra o frase
específica.

AND +

Búsqueda por artículos que contengan todos
los términos especificados.

OR

Búsqueda de artículos que contengan al
menos 1 de los términos especificados.

<NEAR/n>
Búsqueda exacta
Booleano

NOT Búsqueda por derivados

Descripción
Reemplaza 1 carácter: wom?n buscará por
woman o women
Reemplaza
un
ilimitado
número
de
caracteres: medic* buscará por medical,
medicine
Selecciona artículos conteniendo palabras
específicas.
Mientras más cercanas se
encuentran las palabras, más alta la
precisión.

automática

Búsqueda de artículos que no contengan los
términos especificados.
Expande la búsqueda para incluir el término
de búsqueda y sus variaciones lingüísticas.
Este operador solamente trabaja con términos
en inglés.

Indicadores de acceso
En varias pantallas de Swets Wise Online Content, los íconos llamados "indicadores de acceso"
son usados para describir el nivel de acceso que tienes a las publicaciones o a un número
específico de una revista.

Los indicadores de acceso son:
Disponible y suscrito por su Biblioteca, puede realizar búsquedas
en estas revistas.
No se puede navegar o buscar en estas revistas.
Suscrita por su Biblioteca, se puede realizar una búsqueda, pero
aún no está disponible el texto completo.
Se puede navegar a través de ellas, pero no buscar en ellas.

