APLICATIVO DE CONSULTA

ACCESO A MULTILEGIS:
Debe ingresar a través del portal del SIBUS, a través de la página:
http://www.sibus.usmp.edu.pe/catalogo.php iniciando sesión utilziando su usuario y
contraseña o mediante la página de la Biblioteca de la Facultad de Derecho:
http://www.derecho.usmp.edu.pe/biblioteca/basedatos.htm alternativa Multileguis,
luego presionar “Acceso a Publicaciones”.

Para realizar una búsqueda en esta base de datos no se requiere de registro previo.
Además de la búsqueda de información Multileguis ofrece algunas herramientas, las
cuales se pueden utilizar accediendo mediante nuestra sesión de usuario en “Iniciar
sesión”:

Para iniciar sesión se debe contar con un correo institucional (extensión @usmp.pe),
en caso de no recordar su contraseña lo puede solicitar mediante la alternativa “Olvidé
contraseña”:

Mis publicaciones: guarda a modo de historial las publicaciones consultadas anteriormente.
Herramientas: donde se pueden guardar anotaciones de algunos articulos, ademas de guardar
en la sección de favoritos algunas publicaciones importantes, crear documentos y organizarlos
en carpetas personales, utilizar una calculadora, visualizar un calendario tributario y la
alternativa liquidador de intereses.
Red de conocimiento: previamente debe haber actualizado los datos personales en el perfil de
usuario de Multileguis, puede contactarse con usuarios registrados para intercambio
información especializada y crear grupos de trabajo.
Ayuda: puede realizar consultas a través de un chat interno.

BÚSQUEDA GENERAL:
Digitamos la palabra relacionada al tema de investigación que necesitamos encontrar
en la barra de búsqueda, luego presionamos en el botón de BUSCAR y aparece los
resultados con la temática solicitada:

Aparece un listado con resultados por orden de relevancia, en el cual se agrega
además publicaciones con temas relacionados al tema buscado, divididos en
publicaciones de Legis, documento individuales que se pueden comprar, publicaciones
de otros sitios de Leguis y de páginas externas a Leguis:

Multileguis brinda la opción de reducir la cantidad de publicaciones en el resultado de
búsqueda mediante filtros, las alternativas que ofrece son por país de origen, tipo de
documento y publicación.

Para visualizar una publicación completa debemos ingresar por medio del enlace en el
título, además se puede revisar el extracto del documento mediante la “Vista Previa
del documento”:

La publicación a texto completo nos aparece de la siguiente manera, en la parte
superior de la publicación se visualiza una serie de herramientas que nos ayudan a
editar la información, aumentar el tamaño de letra, enviar por correo electrónico,
copiar el contenido de la publicación, exportar en formato Word, referenciar el
contenido en formato APA, agregar a favoritos, imprimir y buscar dentro de la
publicación.
Para guiarnos y ubicar el contenido de la publicación con mayor practicidad en el
extremo derecho aparece una tabla de contenido la cual se puede expandir y contraer:

Al final de cada párrafo encontrarán una alternativa para “Agregar nota” con la
finalidad de realizar apuntes o comentarios que el usuario crea conveniente.

BÚSQUEDA AVANZADA O ESPECIALIZADA:
Para hacer uso de este tipo de búsqueda, se debe acceder por el enlace “Avanzada”
ubicado debajo de la barra de búsqueda:

Las publicaciones se encuentran agrupadas en una lista expandible por países y tipo de
régimen, para encontrar la información en las publicaciones se debe utilizar criterios
exactos de búsqueda como tipo de documento, número, entidad de origen y fecha de
expedición, entre otros.

Seleccione el tipo de documento que desea observar:

Ingresar la(s) palabra(s) relacionadas al tema de investigación y luego presione el
botón de “Buscar”:

Para visualizar cada publicación se debe acceder mediante el enlace que aparece en el
hipervínculo del título, también se puede visualizar el contenido mediante la vista
previa:

