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1) ¿Qué es Ebsco Host?
Es una base de datos académica multidisciplinaria que almacena gran cantidad
de publicaciones académicas a texto completo en diversos idiomas, en ese
sentido Ebsco Host es considerado uno de las mejores bases datos a nivel
mundial y cuenta con publicación de diferentes áreas temáticas desde
Administración, Contabilidad, medicina, Humanidades, información legal, entre
otras.

2) Contenido Ebsco
Actualmente Ebsco presenta más de 282,000 artículos indexados teniendo una
relación estrecha con 60,000 editores de todo el mundo. (UCEL, 2017, p. 2).
Las principales bases de datos que contiendo y administra Ebsco son:
a) Academic Search Complete
Es una la base de datos académica multidisciplinaria de textos completos más
exhaustiva y valiosa del mundo. Incluye más de 8.500 textos completos de
publicaciones periódicas, entre las que se incluyen 7.300 publicaciones
arbitradas, y ofrece además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones
y un total de más de 13.200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen
monografías, informes, actas de conferencias, etc. La base de datos presenta
contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con la mayoría de los títulos de
texto completo en formato PDF nativo (con opción de búsqueda). Además, se
proveen referencias citadas con opción de búsqueda para más de 1.400
publicaciones.
b) Business Source Complete
Business Source Complete contiene la principal colección de textos completos y
registros bibliográficos de publicaciones académicas sobre temas empresariales;
proporcionando datos financieros, informes de mercado y de industria, videos
comerciales, análisis DAFO y perfiles de empresas. Con más de 2.100 revistas a
texto completo. Cubre ampliamente el tema de Contabilidad, Banca, Negocios,
Modelos de negocio, Legislación laboral, Emprendimiento, Finanzas, Recursos
Humanos, International business, Gestión, Marketing y Regional business;
también incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones
académicas sobre negocios que se remontan a 1886. Además, permite buscar
referencias citadas de más de 1.300 revistas especializadas.

c) Computers & Applied Sciences Complete
Cubre el espectro de investigación y desarrollo relacionado con la computación
y las ciencias aplicadas. CASC proporciona índices y resúmenes para
aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, publicaciones profesionales
y otras fuentes de referencia de una diversa colección. También hay textos
completos disponibles para más de 1.000 publicaciones periódicas.
d) Entrepreneurial Studies Source
Brinda la última información sobre temas relevantes para las empresas y los
pequeños negocios. Esta base de datos ofrece más de 125 publicaciones
periódicas clave, 135 libros de referencia, estudios de casos, miles de perfiles de
empresas y más de 600 videos con transcripciones y artículos relacionados de
Harvard Faculty Series y Vator.TV.

e) Fuente Académica Premier
Contiene más de 570 publicaciones académicas provenientes de Latino América,
Portugal y España. Se cubren todas las áreas temáticas principales, con mayor
énfasis en agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, filosofía,
psicología, administración pública, religión y sociología. Es una herramienta
indispensable de un alcance excepcional que está diseñada para realizar
investigaciones académicas accesibles en formato PDF. La base de datos se
actualiza semanalmente.
f) World Politics Review
Es una publicación en línea diaria, y un recurso para los profesionales de la
política internacional y para los lectores que tienen un serio interés en la política
internacional y las relaciones exteriores. Sus artículos, originales, fueron escritos
por una red de más de 400 colaboradores de todo el mundo, incluidos expertos
en la materia del mundo del periodismo, las organizaciones de investigación, el
ámbito académico, el gobierno y demás. Esta base de datos, actualmente, tiene
miles de artículos en sus archivos y produce más de 75.000 palabras de
contenido original por mes.

BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN

3) Ingresar a la página del SIBUS
Ingresar a la página de la USMP http://www.sibus.usmp.edu.pe
A continuación, ingresar su usuario (nombre y apellido) y contraseña (código de
alumno) y clic en “Aceptar”.

4) Ingresar a la base de datos EBSCO HOST

5) Al ingresar a Ebsco, seleccionamos el servicio que se desea utilizer. Para fines
de este manual, ingresaremos a Ebsco Host (Publicaciones a TEXTO
COMPLETO).

6) Luego de ingresar a publicaciones a texto completo, accedemos a una lista de
29 bases de datos; siendo cada una de ellas multidisciplinaria, o especializada
en una determinada materia. Podemos seleccionar el total de bases de datos
haciendo clic en el recuadro resaltado en color rojo y clic en “Continuar”:

7) Podemos observar el listado de las 29 bases de datos con conforman
EBSCOHost

8) Para fines de este ejemplo, seleccionamos las bases de datos acordes al área
temática de nuestro interés de búsqueda (Academic Search Complete, Business
Source Complete, Entrepreneurial Studies Source, Fuente Académica Premier,
World Politics Review, Fuente Académica Plus); pues realizaremos la búsqueda
con el siguiente concepto: “Economía Política”. Para la selección específica de
una o más bases de datos, la(s) seleccionamo(s) haciendo clic en los pequeños
recuadros del lado izquiero del nombre de cada base de datos y clic en
“Continuar”:

9) A continuación, tenemos la página principal de “Búsqueda básica”. También
contamos con un enlace que nos permite el autoenvío de instrucciones, la clave
y un vínculo para la descarga e instalación del App de EBSCO HOST.

10) Realizamos una búsqueda con dos términos clave como concepto (número de
términos más común en las búsquedas). La razón de ubicar los términos clave
entre comillas; obedece a que el criterio de búsqueda será por “economía
política” como un solo concepto y los resultados tendrán que obedecer a este
criterio. De lo contrario, se obtendría más resultados en la búsqueda; pues el
sistema realizaría la búsqueda bajo tres criterios distintos: a) economía b)
política y c) economía política

11) En la búsqueda básica y por defecto, tenemos un total de 2018 resultados.
Recordemos que el resultado, en números, fuese mayor de no haber tomado
en cuenta el usar las comillas a la hora de escribir los términos clave.

12) A continuación, tenemos los criterios que nos permitirán realizar una búsqueda
más específica y que podemos utilizar acorde a nuestra necesidad de
recuperación de la información:

Las opciones de delimitación que se
visualiza en Ebsco Host son:

1.
2.
3.
4.
5.

Texto completo
Hay referencias disponibles
Publicaciones académicas
Fecha de publicación
Tipos de fuente (publicaciones,
publicaciones académicas, revistas,
críticas, publicaciones
profesionales)
6. Materia: término del tesauro
7. Materia
8. Publicación
9. Editor
10. Empresa
11. Idioma
12. Geografía
13. NAIC / Industria
14. Base de datos

13) Para fines de este ejemplo, hemos utilizado 5 criterios para delimitar nuestra
búsqueda de información: 1) Texto completo 2) Fecha de publicación (como
máximo 5 años de antigüedad 3) Publicaciones académicas 4) Revistas y 5)
Idioma (Español)

14) Tras la aplicación de los filtros mencionados, tenemos una reducción
significativa de 2018 a 576 resultados.

15) Hacemos clic en el título del artículo de nuestro interés para ampliar la
información de éste; así como el uso de las distintas herramientas que ofrece
la base de datos.

16) Luego de hacer clic en el título del artículo de interés, tenemos acceso al
registro detallado del artículo

17) En esta imagen observamos que el registro detallado se encuentra en medio
de dos columnas con accesos, opciones y herramientas. En la columna de la
izquierda tenemos: a) el acceso al texto completo del artículo en formato PDF
b) la posibilidad de continuar con una búsqueda por resultados similares a
nuestro interés temático. En la columna de la derecha tenemos a disposición
distintas herramientas de aplicación al documento.

18) Búsqueda avanzada: Una vez en la página principal de búqueda (ítem 8), clic en
la opción “Búsqueda avanzada”.

19) A continuación, tenemos la interfaz de búsqueda avanzada; la cual se divide en
dos secciones: a) Buscador con los distintos botones de búsqueda donde se
introducen los términos clave y b) Opciones de búsqueda; las cuales poseen los
mismos criterios para la aplicación de filtros recuperación de información
expuestos en la “Búsqueda básica”.

20) La estructura, por defecto, de la “Búsqueda avanzada” parte de un botón
principal de búsqueda y dos secundarios; los cuales cuentan con operadores
boleanos para agudizar la búsqueda (los botones de búsqueda secundarios se
pueden agregar o quitar según las opciones de suma o resta a aplicar).
Hacemos clic en el recuadro “AND” para seleccionar el operador boleano que
se necesite.

21) Hacemos clic en el recuadro “Seleccione un campo (opcional)”. Se recomienda
seleccionar la opción “TX Texto completo”.

22) Ejemplo de aplicación:
a) Ingresamos el término “economía política” en el botón principal de
búsqueda (en el caso de la “Búsqueda avanzada”, el investigador puede
elegir en colocar las palabras clave entre comillas o no).
b) Seguimos con el ingreso del término “ciclo económico” precedido por el
operador boleano “AND”.

c) Seguimos con el ingreso del término “política económica” precedido por el
operador boleano “OR”.
d) Concluimos con el ingreso del término “América Latina” precedido por el
operador boleano “NOT”.

El criterio de búsqueda de esta estructura es la siguiente: Se hace la búsqueda
por el término “economía política” o por el término “política económica”, la
búsqueda también agrega el término “ciclo económico” a la búsqueda principal
y descarta los resultados que estén vinculados al término “América Latina”.

OPCIONES
Y
HERRAMIENTAS
DE LA BASE DE
DATOS

23) Al darle clic en el acceso a “Texto completo en PDF”, tenemos la posibilidad de:
a) Hacer una descarga directa y completa del artículo seleccionado a nuestro
dispositivo (ícono de la fecha orientada hacia abajo)
b) Realizar la impresión directa y completa del artículo seleccionado (ícono de
la impresora)

24) Las herramientas que el usuario podrá utilizar como apoyo a su investigación
son: a) compartir el artículo en Google Drive b) Imprimir la referencia
bibliográfica del artículo c) enviar por correo electrónico d) guardar en una
carpeta dentro de la plataforma Ebsco Host e) citar el artículo f) exportar
referencias bibliográficas g) obtención del enlace permanente del artículo

25) Para utilizar la herramienta de Google Drive, hacemos clic en el siguiente ícono:

26) Es necesario identificarse correctamente para compartir el artículo en Google
Drive

27) Para imprimir la referencia bibliográfica del artículo, hacemos clic en el
siguiente ícono:

28) En el desplegable de “Formato de campo estándar”, seleccionamos “Cita” y en
el desplegable de “Formato de citas”, para fines de este ejemplo,
seleccionamos “APA (American Psychological Assoc.)” y clic en “Imprimir”.

29) Para enviar el artículo por correo electrónico, hacemos clic en el siguiente
ícono:

30) Ingresamos la dirección de correo electrónico del destinatario más el asunto.
Luego, en el desplegable de “Formato de campo estándar”, seleccionamos
“Cita” y en el desplegable de “Formato de citas”, para fines de este ejemplo,
seleccionamos “APA (American Psychological Assoc.)” y clic en “Enviar”.

31) Para añadir el artículo a la carpeta, hacemos clic en el siguiente ícono:

32) Es necesario iniciar sesión en el botón “Conectar” (ver ítem 39) para que el
almacenamiento sea permanente y organizado en subcarpetas a criterio del
investigador.

33) Para citar el artículo, hacemos clic en el siguiente ícono:

34) Esta herramienta nos permite referenciar el artículo seleccionado en los
distintos formatos de citas existentes, para fines de este ejemplo, se toma en
cuenta la referencia en formato APA.

35) Para exportar la referencia bibliográfica del artículo, hacemos clic en el
siguiente ícono:

36) Se procede a exportar la referencia bibliográfica al gestor de referencias
bibliográficas con la que cuente el investigador. Para fines de este ejemplo,
seleccionamos “Almacenar en RefWorks mediante Direct Export” y clic en
“Guardar”.

37) Para acceder al enlace permanente del artículo, hacemos clic en el siguiente
ícono:

38) Si el investigador desea compartir el hallazgo del artículo, lo puede hacer
compartiendo el enlace permanente (el enlace permite ser copiado y pegado).
Este enlace nos permite regresar al artículo en texto completo.

CREACIÓN DE
CUENTA
PERSONAL EN
EN EBSCO HOST

39) Para este fin, ingresamos a la base de datos EBSCOHost y hacemos clic en
“Continuar”:

40) Podemos conectarnos desde nuestra cuenta Google, pero recomendamos usar
el correo institucional que la USMP nos ha otorgado. Clic en “Cree una ahora”:

41) Procedemos a ingresar nuestros nombres, apellidos y dirección electrónica
institucional

42) Creamos e ingresamos un nombre de usuario para EBSCOHost, una contraseña
para esta sesión y una pregunta secreta con su respuesta para la recuperación
de la cuenta (de ser necesario).

43) Aceptamos la retención y uso de nuestros datos personales y clic en
“Continuar”.

44) Hemos finalizado con éxito la creación de la cuenta personal en EBSCOHost.
Hacemos clic en “Haga clic aquí”.

45) Ingresamos nuestro “Nombre de usuario” que hemos creado (no correo
electrónico), contraseña y clic en “Conectar”.

46) A continuación, podemos observar nuestro nombre en la parte superior
derecha.

47) Creación y gestión de carpeta personal en EBSCOHost. Para este fin, es
necesario iniciar sesión en nuestra cuenta personal de EBSCOHost; ello nos
permite almacenar nuestros hallazgos de forma permanente. En la columna de
la derecha tenemos todas las carpetas creadas, por defecto, por el sistema con
la finalidad de organizar nuestra información según nuestra necesidad. Para
crear una carpeta nueva, clic en “Nuevo”.

48) Se le da un nombre a la carpeta, se la describe y clic en “Guardar”.

49) Podemos ver que la carpeta se ha creado satisfactoriamente.

50) Procedemos a guardar un archivo a nuestra nueva carpeta titulada
“ECONOMÍA”. En primer lugar hacemos clic en el ícono de la carpeta que se
encuentra en la barra de herramientas para luego hacer clic en el botón
“Carpeta” que se encuentra en la parte superior derecha.

51) Seleccionamos el artículo haciendo clic en el recuadro al lado izquierdo del
título, clic en el botón “Copiar a” para acceder a la carpeta de destino y clic en
“ECONOMÍA”.

52) Hacemos clic en la carpeta “Economía” para desplegar el acceso al archivo
guardado.

53) Creación de alertas bibliográficas en EBSCOHost. Para este fin, es necesario
iniciar sesión en nuestra cuenta personal de EBSCOHost; ello nos permitirá
mantenernos informados sobre nuestra temática de interés. Hacemos clic en
“Historial de búsqueda”.

54) Clic en “Guardar búsquedas / Alertas”

55) Procedemos a crear las alertas bajo determinados criterios. Asignamos un
nombre, agregamos una descripción temática, seleccionamos una o más de las
29 bases de datos de nuestro interés, guardamos búsqueda como “Alerta” y se
activa el desplegable donde iremos seleccionando las opciones según nuestras
necesidades.

56) En “Propiedades del correo electrónico” dejamos la selección que aparece por
defecto, agregamos la dirección de correo electrónico a donde se quiere que
llegue la información (puede ser más de un correo), el nombre del asunto de
los correos a recibir y clic en “Guardar”.

57) Se confirma la correcta creación de la alerta y hacemos clic en “Continuar”.

58) Podemos ver que el sistema va enlistando el historial de las búsquedas que
hemos realizado en la base de datos.

DESCARGA Y
USO DE LA
APLICACIÓN
MÓVIL

59) Aplicacción de EBSCOHost para Android – connect.ebsco.com
a) La aplicación de EBSCOhost para Android se puede usar en dispositivos que
ejecuten Android v. 2.1 o posterior.
b) La aplicación EBSCOhost está disponible como descarga gratuita desde
Android Market.

c) Después de descargar la aplicación, deberá enviarse una clave de
autenticación desde la cuenta EBSCOhost de su institución.
Haga clic en el enlace Aplicaciones para iPhone y Android en la parte
inferior de la pantalla.
Se le enviará un correo electrónico con una clave de autenticación.
Acceda al correo electrónico desde su dispositivo móvil y haga clic en el
enlace que para autenticar la aplicación.
Tiene 24 horas para acceder a la clave desde su dispositivo para autenticar
la aplicación. Si la clave no se usa dentro de las 24 horas, caduca y
necesitará una nueva clave.
d) Desde la pantalla de inicio de la aplicación EBSCOhost, usted puede:
Realizar una búsqueda por palabra clave utilizando el campo Buscar.
Ver búsquedas recientes.
Ver sus búsquedas guardadas.
Ver artículos guardados.
Cambiar la configuración de la aplicación de Android.

e) Desde el menú Configuración, puede seleccionar en qué bases de datos
buscar.
En la sección Opciones de búsqueda, también puede establecer
limitadores:
Texto completo (Full Text): toque para limitar todas las búsquedas a los
resultados que tienen texto completo disponible.
Revisión por pares (Peer Reviewed): toque para limitar todas las búsquedas
a los resultados que son revisados por pares.
Autocompletar (Autocomplete): toque para activar la función de
autocompletado.
f) Para realizar una búsqueda en la aplicación EBSCOhost, toque el campo
Buscar (Find) en la pantalla de Inicio (Home) o Buscar (Search). Se mostrará
el teclado en pantalla.
Ingrese sus términos de búsqueda en el campo Buscar (Find) y toque Buscar
(Search).

g) Se muestra una lista de resultados con artículos que coinciden con sus
términos de búsqueda.
Toque un elemento de la lista de resultados para ver el registro detallado
del artículo.
Los elementos de la Lista de resultados con un ícono de Adobe incluyen
texto completo en PDF que se puede descargar y ver en su dispositivo.
La lista de resultados se puede ordenar por fecha tocando Fecha (Date)
sobre la lista.
Pulse Refinar (Refine) para modificar su búsqueda por publicación y/o
descriptor.
Puede guardar su búsqueda tocando Guardar (Save) en la parte superior de
la pantalla. Las búsquedas guardadas se pueden ver tocando Guardado
(Saved) en el menú en la parte inferior.
h) Si gira el dispositivo, puede ver la Lista de resultados en modo horizontal.
Desplácese por la lista de resultados deslizando el dedo hacia la derecha o
hacia la izquierda.
Toque un elemento de la lista de resultados para ver el registro detallado
del artículo.

i) Desde el registro detallado, puede:
Tocar el botón Atrás (Back) de su dispositivo para volver a la Lista de
resultados
Tocar las flechas hacia arriba (Up) y hacia abajo (Down) para ver los
resultados.
Tocar Guardar (Save) para guardar el Registro detallado del artículo y el
Texto completo disponible en su dispositivo.
Tocar Buscar texto completo (Check for Full Text) para ver los enlaces
externos donde el texto completo puede estar disponible. (Si está
disponible)
Tocar
para ver el registro detallado de un artículo.
Tocar
para ver el texto completo en HTML (si está disponible).
Tocar
para descargar y ver el texto completo en PDF (si está disponible).
Tocar
para enviar el artículo por correo electrónico.
j) También desde el registro detallado, puede:
Tocar el nombre de un Autor (Author) para ver más artículos de ese autor.
Toque el título de una Fuente (Source) para ver más artículos de esa revista.
Toque un Tema (Subject) para ver más artículos relacionados con el título
de ese tema.
Toque el nombre de una Base de Datos (Database) para ver más artículos
de esa base de datos específica.

k) Cuando hace clic en el ícono del PDF, el texto completo en PDF se abre
dentro de la aplicación de EBSCOhost. Toque el botón Atrás (Back) de su
dispositivo para volver al registro detallado.
l) Las búsquedas recientes y los artículos que ha visto se pueden visualizar
tocando en Recientes (Recent) en el menú de la parte inferior de la pantalla.
Las búsquedas recientes (Recent Searches) se muestran de forma
predeterminada.
Puede eliminar búsquedas o artículos de la lista tocando Editar (Edit) en la
esquina superior derecha de la pantalla. Seleccione las búsquedas que
desee eliminar y pulse Eliminar (Delete).

m) Las búsquedas y los artículos que han guardado se pueden ver tocando
Guardado (Saved) en el menú en la parte inferior de la pantalla.
Los Artículos guardados (Saved Articles) se muestran de forma
predeterminada. Toque Búsquedas guardadas (Saved Searches) para ver
los artículos que ha guardado.
Puede eliminar las búsquedas y los artículos guardados de la lista tocando
Editar (Edit) en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccione los
elementos que desea eliminar y pulse Eliminar (Delete).
n) Toque el enlace Ayuda (Help) en la pantalla de inicio para acceder a la
Ayuda de la aplicación Android.

60) Aplicacción de EBSCOHost para iPhone – connect.ebsco.com
a) La aplicación de EBSCOhost para iPhone también se puede descargar y usar
en el iPod touch y en el iPad.
b) La aplic La aplicación de EBSCOhost está disponible como descarga gratuita
desde la tienda de aplicaciones de iTunes.

c) Después de descargar la aplicación, deberá enviarse una clave de
autenticación desde la cuenta EBSCOhost de su institución.
Haga clic en el enlace Aplicaciones para iPhone y Android disponible en la
parte inferior de la pantalla búsqueda de EBSCOhost.
Se le enviará un correo electrónico con una clave de autenticación.
Acceda a su correo electrónico desde su dispositivo móvil y haga clic en el
enlace que se encuentra en el correo electrónico para autenticar la
aplicación.
Tiene 24 horas para acceder a la clave desde su dispositivo para autenticar
la aplicación. Si la clave no se usa dentro de las 24 horas, caduca y
necesitará una nueva clave.
d) Desde la pantalla de inicio de la aplicación de EBSCOhost, puede:
Realizar una búsqueda por palabra clave utilizando el campo Buscar.
Ver búsquedas recientes.
Ver sus búsquedas guardadas.
Ver artículos guardados.
Cambiar la configuración de su aplicación de iPhone.

e) Desde el menú Configuración, puede seleccionar en qué bases de datos
buscar.
En esta demostración, seleccionaremos para buscar la base de datos
Business Source Corporate.
También puede establecer su configuración de opciones de búsqueda:
Texto completo (Full Text): toque para limitar todas las búsquedas a los
resultados que tienen texto completo disponible.
Revisión por pares (Peer Reviewed): toque para limitar todas las búsquedas
a los resultados que son revisados por pares.
Autocompletar (Autocomplete): toque para activar la función de
autocompletado.
f) Para buscar en la aplicación de EBSCOhost, toque el campo Buscar (Find) en
las pantallas de Inicio (Home) o Buscar (Search). Se muestrará el teclado en
pantalla.
Ingrese sus términos de búsqueda en el campo Buscar (Find) y toque Buscar
(Search).

g) Se mostrará una lista de resultados con artículos que coinciden con sus
términos de búsqueda.
Toque sobre un elemento de la lista de resultados para ver el registro
detallado del artículo.
Los elementos de la Lista de resultados con un ícono de Adobe incluyen
texto completo en PDF que se puede descargar y ver en su dispositivo.
La Lista de resultados se puede ordenar por fecha tocando Fecha (Date)
sobre la lista.
Puede guardar su búsqueda tocando Guardar (Save) en la parte superior de
la pantalla. Las búsquedas guardadas se pueden ver tocando Guardado
(Saved) en el menú de la parte inferior.
h) Si gira el dispositivo, puede ver la Lista de resultados en modo horizontal.
Desplácese por la lista de resultados deslizando el dedo hacia la derecha o
hacia la izquierda.
Toque un elemento de la lista de resultados para ver el registro detallado
del artículo.

i) Desde el registro detallado, puede:
Seleccionar Resultados (Results) para volver a la Lista de resultados
Seleccionar las flechas hacia arriba (Up) y hacia abajo (Down) para ver los
resultados.
Seleccionar Guardar (Save) para guardar el Registro detallado del artículo y
el Texto completo disponible en su dispositivo.
Toque
para ver el registro detallado de un artículo.
Toque
para ver el texto completo en HTML (si está disponible).
Toque para descargar y ver el texto completo en PDF (si está disponible).
Toque
para enviar el artículo por correo electrónico.
j) También desde el registro detallado, puede:
Tocar el nombre de un Autor (Author) para ver más artículos de ese autor.
Tocar el título de una Fuente (Source) para ver más artículos de esa revista.
Tocar un Tema (Subject) para ver más artículos relacionados con el título
de ese tema.
Tocar el nombre de una Base de Datos (Database) para ver más artículos de
esa Base de Datos específica.

k) Cuando hace clic en el ícono PDF, el texto completo en PDF se abre dentro
de la aplicación EBSCOhost. Toque el botón Atrás (Back) para volver al
registro detallado.
También puede guardar archivos PDF en aplicaciones de terceros, como
iBooks y Dropbox, tocando el botón Guardar en (Save to).
Después de tocar Guardar en (Save to), seleccione la aplicación en la que
desea guardar el PDF y el archivo se abrirá en esa aplicación.
l) Puede ver sus búsquedas recientes tocando Recientes (Recent) en el menú
de la parte inferior de la pantalla.
Puede eliminar las búsquedas de la lista tocando Editar (Edit) en la esquina
superior derecha de la pantalla. Seleccione las búsquedas que desea
eliminar y pulse Eliminar (Delete).

m) Las búsquedas y los artículos que ha guardado se pueden ver tocando
Guardado (Saved) en el menú de la parte inferior de la pantalla.
Las búsquedas guardadas se muestran por defecto. Pulse Artículos
guardados (Saved Articles) para ver los artículos que ha guardado.
Puede eliminar las búsquedas y los artículos guardados de la lista tocando
Editar (Edit) en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccione los
elementos que desea eliminar y pulse Eliminar (Delete).
También puede enviar sus artículos guardados por correo electrónico
tocando Correo electrónico (Email) en la parte superior izquierda.
Seleccione los elementos que desea enviar por correo electrónico y toque
Enviar (Send). Se abre su correo electrónico con sus artículos añadidos.
Luego, simplemente ingrese sus direcciones de correo electrónico y toque
Enviar (Send).
n) Toque el enlace de Ayuda (Help) en la pantalla de Inicio para ver la Ayuda
de la aplicación del iPhone.
Esto concluye el tutorial de EBSCOhost Mobile.

- FUENTES CONSULTADAS A FINES DE LA ELBORACIÓN DEL PRESENTE MANUAL:
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Lima: CONNECT.EBSCO.COM. 15 diapositivas.
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Lima: CONNECT.EBSCO.COM. 15 diapositivas.

