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El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional de Costa
Rica (SIDUNA), dispone de una nueva herramienta el cual es un descubridor
de contenidos dirigido a la comunidad universitaria.
UNABúsqueda es un sistema de descubrimiento que permite integrar en una
búsqueda, los recursos disponibles en el SIDUNA (bases de datos, libros
electrónicos y el catálogo del sistema bibliotecario).
Dentro de las principales características se encuentra la facilidad de uso, ya
que es una herramienta con una interfaz muy intuitiva que permite gestionar los
contenidos de las búsquedas.
A continuación se describen los pasos necesarios para poder hacer uso del
descubridor UNABúsqueda.

1. Ingreso al Sistema UNABúsqueda
Para el ingreso existen dos opciones:


Desde la página principal de la Universidad Nacional (www.una.ac.cr),
buscando el enlace Biblioteca, escogiendo la opción UNABúsqueda.



Ingresando a la página web del SIDUNA (www.siduna.una.ac.cr), luego
en el menú principal en la pestaña catálogos se escoge Descubridor
UNABúsqueda.



Otra opción es utlizar el acceso rápido, el cual se encuentra localizado
en la página principal del SIDUNA (www.siduna.una.ac.cr).

2. Descripción General de la Interfaz UNABúsqueda
La interfaz general del UNABúsqueda posee 3 elementos principales:
1. Menú de registro de usuarios.
2. Área de búsqueda.
3. Información general y enlaces a otros sitios.

3. Registro de usuarios
Al ingresar al sistema UNABúsqueda debe seleccionar del menú de registro y
la opción “Iniciar sesión”, aparecerá una pantalla en la cual debe de ingresar el
número de identificación y contraseña (para estudiantes contraseña de
matrícula y administrativos/académicos clave única proporcionada por la
universidad).

Nota: El acceso al sistema UNABúsqueda se puede realizar dentro y fuera del
campus a través de una computadora con acceso a internet. Se recomienda
iniciar la sesión para poder guardar las búsquedas y posteriormente ser
utilizadas. Además todo usuario externo tiene acceso al sistema de forma
referencial a los contenidos.

Al registrarse se activa las opciones “Mi estante electrónico” y “Mi cuenta”, en
estas se puede administrar los contenidos de búsquedas y observar detalles de
multas, préstamos u otros.


Mi cuenta:

Todo usuario tiene opción de personalizar el idioma de la interfaz y acceder a
un enlace de ayuda en caso de ser requerida.


Estante (Mi estante electrónico): se muestran los registros que han sido
seleccionados de las búsquedas, se encuentra almacenado por orden
por tipo documental, autor, título, fecha de agregado. En esta pestaña se
puede organizar la información creando carpetas

Opciones de carpeta

1. Crear carpeta.
2. Renombrar carpeta.
3. Copiar carpeta.
4. Pegar carpeta.
5. Eliminar carpeta.
6. Canasta: almacena todos los registros del estante electrónico.

7. Administrar registros en las carpetas.
8. Envío al correo al electrónico de registros seleccionados.
9. Imprimir registros seleccionados.
10. Exportación de registros a diferentes herramientas de citación.

4. Búsquedas


Búsqueda Simple: digitar un término en la barra de búsqueda y
seleccionar el recurso



Búsqueda Avanzada: digitar varios términos de búsqueda y delimitar por
año de publicación, tipo de material, idioma, fecha y tipo de recurso.

En la parte superior del área de búsqueda también existen las siguientes
opciones:

1. Nueva búsqueda.
2. Etiquetas: Se observan todas las etiquetas creadas por los diferentes
usuarios.

3. A-Z: Es el acceso al buscador de títulos de revistas, que forman parte de las
colecciones del SIDUNA. Indica en que recurso se encuentra, la disponibilidad
en años, y si está a texto completo.

4. Localizador de artículos: llenando los campos con datos específicos se
puede localizar revistas, artículos o libros.

5. Ayuda: guía general sobre el sistema.
6. Idioma: habilita la posibilidad de escoger el idioma de la interfaz
(Inglés/Español).

5. Resultados
Al generar una búsqueda se despliega la información de todas las bases de
datos, libros electrónicos y el catálogo SIDUNA, desde una vista breve se
observan los registros bibliográficos.


Datos bibliográficos: se despliega datos generales del documento como
autor, título, ubicación, tipo documental, entre otros; ordenados por
defecto por orden de relevancia, sin embargo, de acuerdo a las
necesidades del usuario se puede observar por autor, título o fecha y
cambiar la cantidad de resultados desplegados.



Menú para Refinar: las búsquedas se puede refinar en el menú izquierdo
al lado de los resultados. Dentro de las opciones para refinar se
encuentra por Biblioteca, Materia, Autor (Creador), Idioma, Fechas de
publicación, Tipo de Recurso.



Detalles del Registro
Ver recurso electrónico: Despliega el documento.

Detalles: Muestra datos como el título, autor, el idioma y la base de
datos de la cual proviene.

Comentarios y etiquetas: Aquí el usuario puede agregar comentarios u
opiniones del documento.

Servicios adicionales: Indica de donde se recuperó el documento y
permite observar si otras bases de datos también poseen el recurso.



Otros detalles de registro en el caso de los documentos que pertenecen
al SIDUNA:
Reservar: existe la opción de reserva en los documentos que pertenecen
a la biblioteca.

Disponibilidad: indica la disponibilidad de ejemplares en el sistema de
información.

Navegación virtual: le permite la navegación de una manera similar a
una estantería real.



Guardar búsquedas y Crear Alertas: al realizar una búsqueda se puede
guardar los resultados, en la parte inferior del menú de refinar se
encuentra la opción, se abre una ventana para indicar el nombre de la
búsqueda a guardar o la opción de crear una alerta.



Añadir página a Mi estante electrónico: UNABúsqueda permite
almacenar la página de los resultados, al dar clic se enviará
automáticamente los resultados al Estante Electrónico. También se
puede almacenar los registros de interés marcando el ícono de estrella
en cada registro.

6. Exportación en EndNote
EndNote es una herramienta que facilita la administración de referencias
bibliográficas, estas pueden ser importadas desde los diferentes recursos
electrónicos del SIDUNA. Además se pueden utilizar varios formatos de
citación.
Para realizar una exportación desde UNABúsqueda es necesario seleccionar
los artículos y luego seleccionar la opción EndNote, al dar clic en “ir”
automáticamente se abre una ventana donde debe registrar el usuario y
contraseña de EndNote.

Después de registrarse EndNote le indica cuantos registros se han importado
desde UNABúsqueda (indicado en el sistema como Primo).

En la pestaña “Mis referencias” en una carpeta llamada “Sin archivar” se
encuentran los registros importados, la cual permite organizarlos de acuerdo a
sus preferencias (por autor, por fecha de importación, etc.).

Para realizar una bibliografía con los registros importados desde
UNABúsqueda se debe ir a la pestaña de “Aplicar formato”, “Bibliografía” y se
seleccionan los datos de interés, asimismo EndNote da la opción de guardar,
enviar por correo electrónico o vista previa e imprimir.

