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INSTRUCTIVO DE USO DEL METABUSCADOR 

 

El Metabuscador es una herramienta de búsqueda combinada, que accede a todos los 
recursos digitales de las Bibliotecas UFRO. 

 Base de datos 

 Bases de datos Medicina basada en Evidencia 

 Revistas 

 Ebooks 

(Se ha desactivado temporalmente la búsqueda de libros físicos en estantería debido a 
la eventualidad sanitaria que impide el préstamo de este material) 

 

Procedimiento de acceso al Metabuscador 

 

Ir a:  

1° http://bibliotecas.ufro.cl  

2° Metabuscador (Menú superior, entre “Inicio” y “Recursos Digitales”) (Se abrirá otra página) 

3° En la parte superior de la pantalla, hacer clic en Hola, Invitado, Ingrese para tener acceso completo. 

4° Acceder con el correo electrónico institucional (mail UFRO) y como contraseña, el Rut sin puntos ni 

guion. Si su Rut es menor que 10 millones, agregar un cero (0) al comienzo (antes del primer dígito). 

Si tiene dificultades (es posible que no encuentre en el registro) escriba a dibri@ufrontera.cl (si ya 

ingresó a cualquier otro recurso antes, no necesitará entrar sus datos de nuevo). 

 

Búsqueda:  

En la caja de búsqueda se puede escribir cualquier palabra o frase. Puede ser en inglés o español, ya 

que hay recursos en ambos idiomas. 

Si necesita buscar un título o un autor, en vez de palabra clave seleccione título o autor, 

correspondientemente. 

 

 

 

 

mailto:dibri@ufrontera.cl
http://bibliotecas.ufro.cl/
mailto:dibri@ufrontera.cl


Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información – dibri@ufrontera.cl – http://bibliotecas.ufro.cl 

 

 

 

 

 

Ejemplo, hacer una búsqueda con el término “journalism” (bajo la caja de búsqueda se puede acceder 

a “Búsqueda avanzada” donde se podrán combinar campos, es decir, hacer búsquedas con más de un 

término utilizando conectores) 

 

Depurar resultados (Filtrar resultados): 

Una vez que se hizo la búsqueda con “journalism”, la página nos arrojará los resultados de esta 

búsqueda. Para reducir la cantidad de resultados y obtener los más relevantes, se pueden Depurar los 

resultados (filtros), en la parte izquierda de la pantalla. 
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Por ejemplo, puede seleccionar Texto completo y así asegurarse que sólo obtendrá recursos digitales 

descargables, y si necesita que los resultados estén dentro de un rango de años determinados, puede 

mover la barra que está debajo de “Fecha de publicación” o simplemente colocar los años en los 

cuadrados.    

En Tipos de Recursos puede seleccionar: 

 “Publicaciones académicas”, para buscar sólo artículos científicos; 

 “Libros electrónicos” si está buscando sólo ebooks; o 

 Hacer clic en “Mostrar más” y elegir lo que estime conveniente para su búsqueda.   

 

 

 

 

Otro filtro que es de mucha utilidad es Materia, puede hacer clic  en “Mostrar más” para hacer múltiples 

selecciones. 

 

Una vez hecho todos los filtros que queríamos, obtendremos un listado con cada título, de acuerdo a 

la búsqueda que hicimos en un principio.  
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Como podemos darnos cuenta, en este ejemplo, podemos saber a qué Base de datos pertenece el 

título, en este caso es eBook Collection (EBSCOhost). Al seleccionar “Texto completo en PDF” o 

“Descarga completa”, nos llevará a otra página, en donde se desplegará el libro y su contenido.  

Si necesita ver y pedir prestados digitalmente libros de las siguientes plataformas: eLibro.net, EBSCO 

Academic Collection o Digitalia Hispánica, favor acudir al instructivo correspondiente en nuestra web:  

http://bibliotecas.ufro.cl/material-digital/ 

 

Registrarse 

Para aprovechar las ventajas del Metabuscador, que pertenece a la empresa Ebsco, le aconsejamos 

crearse una cuenta, esto le permitirá tener carpetas, compartirlas, etc. Si ya se creó una cuenta en 

Ebsco, puede ingresar con sus mismos datos.  

Para crearse una cuenta: hacer clic en “Registrarse”.  

 

 

 

Debajo del botón Conectar, hacer clic en “cree una ahora”, posteriormente debe seguir los pasos que 

se le indican.   
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Si necesita cualquier ayuda, escriba a dibri@ufrontera.cl, para acceder al equipo 

de profesionales o contáctese a través de nuestro chat en línea de lunes a 

viernes de 8:30 a 18:30 horas instalado en la página principal de nuestra web. 
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