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Es una plataforma que ofrece el acceso a un repertorio multidisciplinario de texto completo con 
más de 1,408 títulos de revistas, con cobertura en las ciencias de la salud, ciencias de la vida,  
ciencias exactas y ciencias sociales.  

Acceso 
 

Ruta para el acceso a la plataforma Wiley Online Library: 
 
• 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, Wiley Online Library se localiza 

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



Pantalla Principal 

Se pueden realizar búsquedas sin estar registrado en la base de datos pero los usuarios 
registrados pueden guardar títulos y búsquedas, configurar alertas de contenido y administrar su 
cuenta. 

Barra de búsqueda 
simple 

Botones de inicio de sesión y registro 

Botón de búsqueda 
avanzada 



Registro (opcional) 

Los usuarios nuevos 
pueden registrarse 
eligiendo la opción 
“NEW USER” y llenar el 
formulario. 

Un usuario registrado  
para iniciar sesión 

deberá escribir 
dirección de correo 

electrónico y 
contraseña. 

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 

La barra de búsqueda básica, tiene una función predictiva que ofrece opciones como autores o títulos de 
publicaciones que incluyen el término que está buscando, así como la opción estándar para buscar el 
término en todo el contenido de la plataforma. 



Funciones adicionales de 

búsqueda 

Los resultados 
obtenidos pueden 
filtrarse por tipo de 
contenido, año de 

publicación, tema, título 
de la publicación, autor 

o acceso abierto. 



Búsqueda refinada 

1. Esta búsqueda le permite 
agregar términos y obtener 
resultados con mayor precisión. 
 
2. Agregar un asterisco a una 
palabra clave significa que 
buscará esa palabra en múltiples 
formas, y mostrará 
los resultados para la palabra 
“inter”, pero también para 
“international”, y así 
sucesivamente. 
 
3. Puede agregar varias palabras 
clave seleccionando el 
botón “más” resaltado aquí. 
 
4. Seleccione la “pestaña de 
historial de búsqueda” para 
ver cómo se ha realizado 



Búsqueda Avanzada 

Los usuarios pueden combinar los términos de búsqueda 
sin tener que construir su propia lógica booleana 

Wiley muestran 
algunos consejos de 
búsqueda adicionales. 

Puede poner los términos 
de búsqueda que requiera y 
agregar tantas casillas 
como necesite. 

Si conoce la 
publicación en la que 
se encuentra la 
información que busca 
puede filtrarla aquí 

Especificar 
periodo de 
tiempo para la 
búsqueda. 



Guardar Búsquedas 

Para guardar una búsqueda 
debe haber iniciado su sesión 

y una vez que tiene los 
resultados de su búsqueda dar 

clic en SAVE SEARCH 

Para revisar las búsquedas 
guardadas en su cuenta, debe 
dar clic en su nombre y 
posteriormente en SAVED 
SEARCHES 
 



Resultados Revista 

Una vez que haya hecho clic en un enlace para un artículo de una revista, se le dirigirá al lugar 
en que se encuentra con las siguientes características: 

La revista en la que se 
publicó se ve en forma de 
banner. 

Herramientas adicionales: puede ver 
al articulo en formato PDF, agregar a 
favoritos, exportar la cita o compartir 
vía e-mail y redes sociales 

En este punto puede 
ver el contenido del 
artículo en formato 
HTML. 

Acceso a 
la revista 



Resultados Libros 

La página de inicio para el título de un libro muestra una biografía del autor, una tabla de contenido de 
todos los capítulos de ese libro, y la opción de descargar cada capítulo como un PDF y ver una lista de 
referencias para ese capítulo. También se le dará la opción de descargar el libro completo en formato 
PDF 

Biografía del autor 

Tabla de contenido 
de todos los capítulos 

Portada 
y datos 
de libro 

Botón de descarga 
completa 



¡Gracias! 
 

 

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

bv@uv.mx 
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