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La Universidad Central Miembro del  “CONSORCIO ACADÉMICO DE ACCESO Y 

USO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN", "CAAURII", 

conformado por Universidades, instituciones públicas, Empresas y el Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología, ofrecen este acceso a las Bases de Datos EBSCO, que cuenta 

en línea con más de 282000 artículos científicos, revistas, periódicos y bibliotecas. 

Mantiene relación activa con 60000 editores, permitiendo una actualización diaria en el 

material ofertado.  

Este importante recurso cuenta con un buscador avanzado y gestor de información 

llamado Discovery que entre sus opciones permite: 

• Filtros y herramientas de búsqueda avanzada 

• Acceso a documentos completos en formato Pdf. 

• Uso de una carpeta a la cual se destinan los documentos de interés 
encontrados en una o varias búsquedas y que periten una consulta posterior.  

• Herramienta de asignación bibliográfica en los formatos Apa, Mla y otros que 
se requiera del material seleccionado. 

• Envío de material vía e_mail. 
 

INGRESO Y USO BÁSICO DEL BUSCADOR DISCOVERY 

1. Ingresar mediante la página de la universidad central:  www.unicen.edu.bo 

2. Ingresar a la opción Biblioteca Virtual 

  

http://www.unicen.edu.bo/
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3. Ingresar la palabra clave o frase de búsqueda  

4. Filtrar rápido por palabra clave, titulo o autor: 

 
5. Aplicar los limitadores (filtros) de búsqueda 

6. Ver el texto completo 

7. Vista previa con resumen y Agregar el documento a la carpeta 
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8. Conectarse como usuario para acceder a una carpeta personal (Optativo) , 
utilizando la opción conectar  

 
 

9. Para crear una cuenta personal llenar los datos del formulario e indicar el usuario y 
contraseña después de ingresar a la opción conectar. 
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10. Para compartir búsquedas, recibir alertas sobre el tema buscado y compartir la 

información en redes sociales ingresar a la opción compartir que se encuentra en 

los resultados de la búsqueda. 

 

11. Para recibir alertas mediante correo electrónico sobre información nueva referida al 

tema de búsqueda ingresar a la opción: alerta de correo electrónico y luego 

crear alerta.   

  

 

 

 

 

 

 

12. Para poder crear citas bibliográficas en cualquier formato requerido se debe 

ingresar al artículo y utilizar las opciones del menú de herramientas/Citar 
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