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1. Escribe la dirección, para 
acceder a la página de la UNFV 
www.unfv.edu.pe. 

Página de Inicio  

www.unfv.edu.pe 1 

2. Da clic al Sistema de 
Gestión de Biblioteca para 
acceder a la base de Datos de 
ProQuest. 

2 

3. Luego, clic al botón 
“ACCEDER”. 

3 

 
4.Ingresamos a ProQuest sin 
iniciar sesión en la cuenta 
cuando nos encontramos 
dentro del campus. 4 

Nota: Cuando nos 
encontremos fuera del 
campus, ingresaremos 
con nuestro código 
proporcionado. 



 

 

 

  

 

Búsquedas  

 La búsqueda básica permite la combinación de diferentes palabras claves y el uso de 
Operadores Booleanos.  

Búsqueda básica 

1. Digita las palabras 
claves y haz uso de 
Operadores Booleanos 
de manera automática. 

2. Filtra tus resultados 
a "Texto completo" o 
"Evaluado por 
expertos".  

3. Selecciona el tipo de 
fuente, documento e 
idioma de la 
información. 

4. Los resultados 
puedes ordenarlos 
por: Relevancia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda por publicaciones 

 

1. Esta opción te 
permite hacer 
búsquedas por título 
de revistas. 

2. También podrás realizar la búsqueda de tus títulos preferidos por medio del A-Z buscando por 
el nombre de la revista. 

3. El filtro de búsqueda podrá 
restringir el número de resultados. 

Búsqueda por Base de Datos 

 

Selecciona las bases de datos especializadas en tu área temática. Podrás visualizarlas por nombre 
pero te recomendamos realizar el filtro por materia, así conocerás que base de datos puede ser 
de tu interés y te ayudará en tu investigación. 



 

 

 

Resultados 

La búsqueda básica y avanzada comparten la misma página de resultados: 

1. Mostrará las palabras clave y 

se visualiza los campos 

reflejados de la búsqueda 

avanzada, podrás seleccionar a 

"Texto completo". 

 

3. Organiza tus resultados 

 

4. Utiliza los diferentes filtros 

que te permitan dar más 

características a tus resultados 

 

5. Ingresar a cualquier documento, la 

plataforma te permite conocer un poco 

de sus contenidos y también el formato 

en el que se encuentra disponible. 

 



 

 

 

 

 

  

Consultas 

1. Título del material e 
información de autores 
 

2. Opciones de lectura en 
Texto completo-PDF o solo 
conoce su resumen y 
detalles 
del contenido. 

3. Resumen y traducción del 
material. 

Lectura en PDF 

Lectura del documento 

original. 

 

1.Herramientas que te 
permitirán citar, enviar 
por correo electrónico, 
imprimir y guardar. 

2. Conoce quién ha citado 
el documento y qué 
documentos comparten 
referencias. 

3. Búsqueda con términos 
de indexación. 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

  

Descargas 

Selecciona y descarga material de tu interés personal 
 

1. Seleccionar la opción descargar PDF 

2.Guarda el documento en tu 
computadora 

3.Consulta el texto en las diferentes 
opciones disponibles: Adobe Acrobat, 
PDF, Kindle,¡Books entre otros.  



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

Mi Área personal 

Crea tu área personal para guardar, organizar y consultar todos tus documentos 

de interés. 

Algunos beneficios: 

 

1. Selecciona “Conectarse al Área 
personal”. 

2. Crea la cuenta 
personal 

3. Gestiona tus datos personales para la creación 
de tu cuenta. En caso de no tener acceso a 
RefWorks por favor dejar el espacio en blanco. 

4. Revisa la confirmación de creación de la 
cuenta en tu correo electrónico e inicia tu 
experiencia en tu área personal de 
ProQuest. 


	Algunos beneficios:

