
Guía de uso:  

Dirección General de Bibliotecas 



Es la colección más completa del mundo de disertaciones y tesis, incluye el archivo 

oficial de disertaciones digitales para la Biblioteca del Congreso de EE.UU. La base de 

datos contiene 2.7 millones de citas de disertaciones y tesis en las que se puede 

hacer búsquedas de todo el mundo, desde 1743 hasta la actualidad, junto con 1.2 

millones de disertaciones de texto completo disponibles para su descarga en texto 

completo. 



Acceso 
 

Ruta para el acceso a la plataforma ProQuest Dissertations & Theses: 
 
• Acceder a MiUV (con su cuenta de correo y contraseña UV). 
• Ingresar en el apartado BIBLIOTECA VIRTUAL. 
• Seleccionar Fuentes de información CONRICyT  
• Acceder en el área académica Multidisciplinaria, ProQuest se localiza en 

este apartado.   
 
De esta forma podrá utilizar en su totalidad las funciones de la plataforma y 
administrar su cuenta. 



Pantalla Principal 

La pantalla principal nos permite elegir cualquier tipo de búsqueda, mostrando desde este punto la barra 
de búsqueda simple, además de algunos delimitadores básicos y los botones para inicio de sesión y 
registro a la plataforma.  Botones de búsquedas recientes, 

ultimas entradas, cuenta personal y 
ayuda 

Barra de búsqueda 

básica 

Tipos de 

búsqueda 

Delimitadores 



Registro (opcional)  

Si es un nuevo usuario puede 
registrarse en Create My 
Research Account. Y llenar el 
formulario. Un usuario registrado  

para iniciar sesión 
deberá escribir 
dirección de correo 
electrónico y 
contraseña. 

Este botón permite cambiar la interfaz de 
idioma, al elegir una opción todos los botones 
cambiaran al idioma seleccionado 

Aquellos usuarios que deseen guardar sus búsquedas y almacenarlas para consultarlas más adelante,  puede 
generar una cuenta dentro de esta base de datos. NO es obligatorio ingresar con una sesión personal para 
poder navegar y descargar los documentos a los que se tiene acceso.  



Búsqueda Básica 

Para limitar la búsqueda puede 
seleccionar las casillas de Texto 
completo y Tesis doctorales. 

 
La barra de búsqueda básica, 
tiene la opción de función 
predictiva que le da sugerencias  
del término que está buscando. 
 



Filtros de búsqueda 

ProQuest permite optimizar 
los resultados obtenidos 
utilizando los filtros 
ubicados en la pantalla de 
lado derecho, actualizando 
en automático la búsqueda 
una vez seleccionados los 
filtros. 



Búsqueda Avanzada 

En el ejemplo se realiza una búsqueda sobre 
Ciencias Ambientales y Políticas Públicas, en 
texto completo, que los términos de búsqueda 
se encuentren directamente en el resumen de 
los trabajos que resulten de la búsqueda y que 
su fuente sea la Universidad de Harvard de los 
últimos 5 años, de maestría y doctorado. 

Casilla para indicar en que 
parte de las publicaciones 
desea se localicen los 
términos de búsqueda. 

Casillas para los términos de 
búsqueda, se pueden agregar tantas 
como se  necesiten.  

Campo para especificar la 
Institución de la que se desea 
localizar resultados. 

Filtros para idioma y 
elección del grado de 
la tesis. 

Texto completo 

En la búsqueda avanzada se presenta un formulario que 
permite delimitar la búsqueda y aplicar diversos filtros 
para optimizar los resultados. 



Resultados 

Una vez realizada la búsqueda los resultados se presentaran en forma de lista con las 
características siguientes: 

ProQuest formula 
la búsqueda por 
comandos y la deja 
disponible para su 
uso. 

Lista de 
resultados 

Número de 

resultados 



Vista de una tesis 

Una vez seleccionada una tesis de la lista de resultados, al dar 
clic se le dirigirá al lugar en que se encuentra con las 
siguientes características: 

Título de la tesis e 
información de la fuente 

Diferentes vistas de la tesis, 
en formato PDF y las 
referencias de la misma. 

Contenido de la 
tesis. 

Botones para descarga de 
archivo completo, compra, 
citas bibliográficas, enviar 
por correo y compartir por 
redes. 



Citas 

ProQuest Permite crear una cita con formato de cada una de las entradas 
seleccionadas con su tipo de cita preferido. Es posible enviar por correo 
electrónico, imprimir o descargar las citas. También podrá copiar y pegar las citas 
en Word o en otro documento. 

Seleccionar el tipo de 
cita que desea. 

Resultado de la cita ya 
formulada, la cual puede 
copiar y pegar. 

Clic en botón 
de Citar 



Guardar Búsquedas 

Para guardar las tesis 
de su interés en la 
plataforma: 
 
1.  Deberá entrar a su 

cuenta con el correo 
y contraseña.  
 

2. Posteriormente 
seleccionar en la 
casilla el o los 
títulos deseados 
 

3. Estos se verán 
sumados el ícono 
de la carpeta de su 
cuenta. 



Búsquedas Guardadas Para ver el contenido 
de la carpeta de clic 

sobre el ícono 

Tesis 

guardadas 

Botones para 
eliminar, citar, 
enviar guardar 

y compartir. 



¡Gracias! 
 

Si tiene alguna duda o requiere apoyo de manera personal 
puede escribir al siguiente correo y lo atenderemos: 
 

bv@uv.mx 
 

Dirección General de Bibliotecas 

mailto:bv@uv.mx

