
 
  

Repositorio UCSC    
El Repositorio de la UCSC contiene la mayor cantidad de publicaciones de nuestros 

docentes, alumnos e investigadores.  Tiene como objetivo almacenar, preservar, compartir 

y poner a disposición a texto completo el patrimonio intelectual plasmado en obras, tales 

como: memorias de títulos, artículos de investigación, etc.  

Búsqueda Simple  

En este tipo de búsqueda la información que desees encontrar será toda la contenida en el 

Repositorio que coincida con lo ingresado.  

  

1. Para realizar una búsqueda en todo el Repositorio UCSC, utilice el cuadro de búsqueda 

situado en la parte superior izquierda de la página principal.  

 
  

  

  

  

2.   I ntroduzca el término de búsqueda y  seleccione           .      Se efectuará la búsqueda en  
todas las comunidades .   



    

  

  

3. En la ventana de resultados podrá limitar su búsqueda a una 

comunidad concreta utilizando el desplegable.   

  

  

Asimismo podrá definir el número de registros a visualizar por página y el criterio de 

ordenación en la presentación de resultados.  

 

    

Búsqueda Avanzada  

Para acceder a ella, se utiliza la opción Búsqueda avanzada situada por debajo del cuadro 

de búsqueda simple. Esta opción permite combinar varios términos de búsqueda, además 

de delimitarlas a determinados campos del registro.  

Desde la pantalla de búsqueda avanzada se puede:  

• Determinar el ámbito de búsqueda a todo el repositorio o a una concreta.  

• Elegir entre realizar la búsqueda en todos los campos del registro o en un campo 

concreto.  

• Combinar las distintas búsquedas mediante operadores booleanos.  

  
  

  
  



 

Permite visualizar el contenido del Repositorio UCSC a partir de listados:  

• Listar por fecha de publicación: muestra un listado de documentos en orden 

cronológico, según la fecha de publicación. Esta opción permite ordenar por fecha 

de envío (en forma ascendente o descendente).  

• Listar Autores: muestra un listado alfabético de todos los autores de los 

documentos. La búsqueda se realiza en un listado A/Z o bien introduciendo las 

primeras letras del apellido del autor en la casilla de búsqueda. Una vez seleccionado 

el autor, el sistema mostrará un listado con los títulos asociados a dicho autor.  

• Listar Títulos: muestra un listado alfabético de todos los títulos incluidos en el 

Repositorio. La búsqueda se realiza sobre un listado A/Z o introduciendo las primeras 

palabras del título.  

• Listar Temas: muestra un listado alfabético de materias/palabras clave de los 
documentos incorporados. Permite la búsqueda A/Z o introduciendo las primeras 
letras de la materia. Una vez seleccionada, se mostrará un listado con los títulos que 
incorporan esa palabra clave.  

  

Listar   



 

El acceso a la navegación a través de listados también es posible desde la página de una 

colección o comunidad concreta. En este caso, los resultados se limitan a los documentos 

incluidos en dicha colección. 

 


