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¿YA CONOCES 
TU BIBLIOTECA?

Una de las áreas de mayor trascendencia en 
tu vida académica dentro de la universidad es 
la biblioteca, en ella encontrarás información 
bibliográfica especializada que te ayudará a 
resolver tareas y fundamentar tus proyectos 
académicos.

Bienvenido a las bibliotecas de la UAA

Consulta nuestra página Web
http://biblioteca.uaa.mx



DESARROLLO 
DE 

HABILIDADES 
INFORMATIVAS 

DHI

El programa Desarrollo de 
Habilidades Informativas (DHI) 

o Alfabetización Informativa 
(ALFIN) tiene como objetivo 

proporcionar  a los  alumnos, 
profesores y personal de la universidad 
las habilidades para acceder y utilizar 

de manera óptima la información 
documental disponible en la Biblioteca 

Digital de la UAA. 

DHI es una estrategia que te permite saber 
“qué” información necesitas y “para qué”, 

en dónde buscarla, cómo evaluarla y utilizarla 
respetando los derechos de autor.

Consulta nuestra sección:



BIBLIOTECA DIGITAL 

La Biblioteca Digital es un sitio Web que integra, 
organiza y difunde recursos electrónicos adquiridos 
con apoyo del CONRICYT, contratados por la UAA 
y de Acceso Abierto, que contienen información 
especializada de las distintas áreas y disciplinas 
académicas de las carreras o programas educativos 
que se imparten en la UAA.

√ Descubridor de información
√ Repositorio Bibliográfico
√ Bases de datos especializadas
√ E-books
√ Revistas Online
√ Gestores de referencias bibliográficas
√ Herramientas antiplagio

Los recursos electrónicos están disponibles las 24 horas 
del día y los 365 días del año, los puedes consultar 
desde cualquier lugar donde tengas conexión 
a Internet, solo tienes que ingresar a la siguiente 
dirección electrónica y utilizar las contraseñas de 
acceso.

http://biblioteca.uaa.mx



CONTRASEÑAS 
DE ACCESO

Para acceder a los 
recursos CONRICYT-UAA debes 

AUTENTIFICARTE como universitario 
con tus claves de ingreso.

Utiliza tu correo electrónico institucional y su 
contraseña.

Ejemplo para alumnos:
Usuario: al12345@edu.uaa.mx 

Contraseña: ****** 

Ejemplo para profesores y personal 
administrativo:

Usuario: elena.ramirez@edu.uaa.mx 
Contraseña: ******



HERRAMIENTAS 
DE BÚSQUEDA 

DE INFORMACIÓN

Las bibliotecas  de la UAA te ofrecen 
el Catálogo de Búsqueda Básica para 

identificar el material de consulta en sala o 
préstamo a domicilio. En la página electrónica de 
la Biblioteca puedes disponer del Descubridor UAA 
para buscar tu necesidad informativa en los recursos 
electrónicos de la Biblioteca Digital y en el catálogo.



BASES DE DATOS ACADÉMICAS

Las bases de datos académicas contienen 
colecciones académicas integradas por 

editoriales nacionales e internacionales con 
información bibliográfica de las distintas áreas del 

conocimiento. 

Cuentan con herramientas como: buscar, descargar, 
imprimir, citar, etc. que facilitan la búsqueda y 

recuperación de la información en poco tiempo.

La información de las bases de datos la puedes utilizar 
para elaborar tus tareas o proyectos respetando 

los derechos de autor, es decir utilizando citas y 
referencias bibliográficas. 

Para una referencia correcta puedes utilizar la 
herramienta de CITAR que se encuentra en las bases 

de datos y dar el estilo bibliográfico deseado: APA, 
Chicago, MLA, IEEE, etc. 

La cita bibliográfica contiene los datos del autor, título 
de la obra, año de publicación, editorial o revista y 

páginas. 



CONRICYT

El Consorcio de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICYT) es el 
organismo que proporciona bases de datos 
especializadas a las Instituciones de Educación 
Superior con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de investigación, así como para 
que el conocimiento científico y tecnológico 
universal sea del dominio de los estudiantes, 
académicos, investigadores y otros usuarios.

Entre los recursos electrónicos CONRICYT que 
se encuentran en la Biblioteca Digital podrás 
identificar y acceder a los siguientes.



ACCESO ABIERTO

En la Biblioteca Digital también encontrarás 
bases de datos que pertenecen a las iniciativas 

de Acceso Abierto u Open Access, son 
de igual manera recursos confiables 
que podrás utilizar para resolver tus 

necesidades de información. En este 
caso no necesitas autentificarte, 

simplemente da un clic en el ícono 
para navegar por su  plataforma.

Los recursos electrónicos contratados por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes responden 

a las necesidades manifestadas por la comunidad 
universitaria, solo autentifícate y utilízalos. 

Entre ellos se encuentran:



¿TIENES UNA ESTRATEGIA 
DE BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN?

¡Te proponemos estos cinco pasos!



¿CÓMO HACER UNA BÚSQUEDA 
DE INFORMACIÓN EXITOSA?

1. Identificar la necesidad de información: ¿cuál es el tema 
qué buscas? ¿para qué necesitas la información? ¿cuál es tu 
pregunta de investigación?

2. Elección de conceptos de búsqueda: De tu tema o 
pregunta de investigación, identifica las palabras clave 
y otras que se relacionen conceptualmente, sinónimos, 
traducciones, etc.

3. Limitar tu búsqueda: Define tus requerimientos, ¿qué 
necesitas? libros, revistas, artículos, ¿de qué periodo o fecha? 
¿en qué idioma? ¿de cuál autor?, etc.

4. Utilizar las estrategias de búsqueda de Internet: 

a)  Identifica el recursos electrónico o base de datos 

b)  Utiliza la caja de la búsqueda básica e introduce     
los conceptos o palabras clave 

c) Utiliza la búsqueda avanzada e introduce tus 
palabras clave unidas por los operadores 
booleanos AND (Y), 0R (O) Y NOT(NO), ejemplos: 

   nutrición AND alimentación 
   nutrición AND adolescencia OR adolescentes 
   nutrición NOT desnutrición

d)  Utiliza los herramientas para delimitar e introduce 
tus requerimientos del punto 3

5. Precisar o ampliar la búsqueda: Analiza los resultados y si 
es necesario redefine tu estrategia, para obtener información 
más precisa utiliza el operador booleano AND y la búsqueda 
avanzada, para ampliar la información utiliza el operador 
booleano OR y la búsqueda básica, redefine las palabras 
clave y tus requerimientos.



CURSOS DHI

El Departamento de Información Bibliográfica a 
través del programa DHI imparte los siguientes cursos 
para el desarrollo de habilidades informativas en 
modalidades presencial y en línea

• Curso Básico II: Introducción a la Biblioteca 
Digital.
Duración dos horas 

• Curso Intermedio: Acceso, búsqueda y 
evaluación de la información en Bases de 
datos.
Duración cuatro horas 

• Curso Avanzado: Manejo de fuentes de 
información y recursos digitales.  
Duración mínima 10 horas

• Cursos Especiales: Desarrollo de habilidades 
informativas para Posgrados.
Uso y práctica de gestores de referencias 
bibliográficas.
Conozco y utilizo la Biblioteca Digital
Desarrollar mi perfil científico en línea.
Entendiendo la Web. Un enfoque ético y 
humanista.
Herramienta antiplagio posgrados.
Duración variable



CONTACTOS

M. en GSI. Carmen Ivette Palacios Montañez
carmen.palacios@edu.uaa.mx 

L.L.H. José Luis González Sandoval
luis.gonzalezs@edu.uaa.mx

M. en EMS. Alejandro Marín Acuña
alejandro.marin@edu.uaa.mx

INFORMES 
Departamento de Información Bibliográfica

Programa Desarrollo de Habilidades 
Informativas

Edificio 56 planta alta
Tel.  449-910-74-00 Ext. 36128

dhi@edu.uaa.mx

REDES SOCIALES
Búscanos en  nuestras redes sociales.

Biblioteca UAA



BIBLIOTECAS  DE LA UAA

Biblioteca Dr. Desiderio Macías Silva
Biblioteca Central
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 21:00 hs. 
y Sábados 8:00 a 14:30 hs.

Biblioteca Mtro. Víctor Sandoval
Biblioteca Norte
Horario: 7:00 a 21:00 hs. 
y Sábados 8:00 a 14:30 hs.

Biblioteca Lic. Carlos González Rueda
Bachillerato Central
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 21:00 hs. 
Sábados 8:00 a 14:30 hs.

Biblioteca de la Posta Zootécnica
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 15:30 hs.

Biblioteca Profesora Bertha Lozano de la Torre
Bachillerato Oriente
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 21:00 hs.

Biblioteca Campus Sur
Horarios: 7:00 a 15:30 hs.

Infoteca
Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 21:00 hs.





DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Rectora 
Dr. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro

Secretario General
Mtro. en M.E. Juan José Shaadi Rodríguez

Director General de Servicios Educativos
M. en C. José de Jesús Ruiz Gallegos

Jefa del Depto. de Información Bibliográfica
M. en D.U. María Arellano Palacios

DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS

Departamento de 
Información Bibliográfica


