


Una base de datos es un conjunto de

información estructurada y almacenada a la

cual se puede acceder desde un computador.

Los documentos guardados se acompañan de

un registro en el que se da su contenido para

la búsqueda y recuperación.

Los documentos que podemos encontrar en

las bases de datos pueden ser imágenes,

documentos de texto, video, datos y

multimedia, siempre acompañados de un

registro que los respalde (Martínez, 2013).

¿Qué es una base de 

datos bibliográfica?



Confiabilidad

•Información 
revisada por 
pares 
académicos.

•Control de 
citaciones.

Acceso

•Acceso a la 
información de 
la comunidad 
científica.

•Respaldo 
institucional.

¿Por qué son importantes 

las bases de datos?

Área de desempeño

Acceso a la información

Multidisciplinarias

Especializadas

Acceso libre

(Open access)

Acceso por 

suscripción

¿Cómo se clasifican? 



Artículos académicos

Trabajos de investigaciones resultado de 
una teoría o investigación, publicados en 
revistas científicas disponibles en:

• EBSCOHOST

• Web of Science

• Dialnet

• RedalycMúsica, performance, muestras 
culturales

Partituras, grabaciones, conciertos y lecciones 
disponibles en:

• Alexander Street

• Naxos

• Naxos Sheet Music

Legislación

Normas jurídicas de Colombia y el mundo 
disponibles en: 

• Multilegis

• Legiscomex

Administración

Noticias de administración y gestión de recursos para 
la formación de los profesionales disponibles en: 

• Gestión humana-Legis

Fotografía, grabados, dibujos 

Imágenes en diversos formatos disponibles en: 

• Britanica Image Quest

Contenidos que puedes encontrar en las bases de datos



Accede a la página web de la 

universidad e ingresa al portal de 

biblioteca.

Desde el Portal de Biblioteca puedes 

buscar directamente desde la barra 

de búsqueda.

http://www.ucentral.edu.co/
http://www.ucentral.edu.co/portal-biblioteca/


Te recomendamos iniciar sesión en 

SIRAI, desde  la opción Iniciar sesión. 

Autentícate con tu número de 

documento de identidad en cada uno 

de los espacios.

Una vez en el sistema,  ingresa al 

módulo Bases de datos.  Al realizar las 

búsquedas, el sistema recuperará los 

contenidos alojados en las bases de 

datos. 

Recuerda que contamos con bases 

de datos de acceso individual, las 

cuales pueden ser consultadas a 

través de su logo.



Cuando accedes a los contenidos desde fuera de la red del campus de la UC , las bases de datos 

por suscripción te pedirán que te autentiques con tu correo institucional y contraseña de correo.

Correo electrónico institucional, 

ejemplo: 

zmartinezhx@ucentral.edu.co

Contraseña: la asignada al correo 

electrónico de la UC.



Accede a la página web de la 

universidad e ingresa al portal de 

biblioteca.

Desde el portal de Biblioteca 

puedes buscar en Bases de datos y 

elegir la de tu preferencia.

http://www.ucentral.edu.co/
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Recuerda contactarnos 

mailto:referencia@ucentral.edu.co
https://www.facebook.com/BibliotecaUCentral/app/190322544333196/

