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AGENDA 
 ¿Qué es Dissertations & Theses? 

 Características 

 Temas 

 ¿Cómo funciona? 

 Página principal  

 Cuenta de área personal 

 Búsquedas: sencilla y avanzada 

 Análisis de Resultados 

 Alertas por correo electrónico 

 RSS 

 Guardar resultados seleccionados en área personal 

 Enviar por correo electrónico 

 Imprimir resultados 

 Citar 

 Exportar 

 Veámoslo en vivo 

 Realizando un ejemplo 

 Evaluación 

 Sesión de preguntas y comentarios 



¿Qué es Dissertation and Theses? 

ProQuest Dissertations & Theses Global es la 
colección más completa en cuanto a disertaciones y 
tesis de todo el mundo, que abarca desde 1743 
hasta nuestros días y que ofrece el texto completo 
de las obras de posgrado agregados desde 1997, 
junto con el texto completo seleccionado de obras 
escritas antes de 1997. Contiene una gran cantidad 
de nuevas memorias y tesis internacionales, tanto 
en citas como en texto completo. 



Características 

 Búsquedas sencillas y avanzadas 

 Tesis de posgrado 

 Uso de operadores  Booleanos para búsquedas precisas 

 Herramienta intuitiva 

 Área personal 
 Guardar documentos 

 Búsquedas guardadas 

 Alertas y RSS 

 Preferencias 

 Etiquetas y Listas compartidas 

 RefWorks 



TEMAS 

Diversos temas: 
Business and Economics 

Medical Sciences 

Science 

Technology 

Agriculture 

Social Sciences 

Arts 

Humanities 
 

 

 



¿Cómo funciona? 
 

 



 

• Ir a: http://www.conricyt.mx/ 

• Oprimir la opción: Acervo Editorial 

• Oprimir: Recursos del Consorcio 

• Oprimir la imagen de ProQuest 

 

 

Como ir a Dissertations and 
Theses 

http://www.conricyt.mx/
http://www.conricyt.mx/


 

 

Página principal 



 

 

Crear cuenta de “área personal” 



 

 

Crear cuenta de “área personal” 



Búsqueda sencilla 



Búsqueda avanzada 



Búsqueda avanzada por: Marine 
Biology 



Resultados 



Crear alertas desde la página 
de resultados 



Configurar RSS 



Guardar en el área personal 



Guardar en el área personal 



Enviar por correo electrónico 



Enviar por correo electrónico 



Imprimir 



Citar 



Exportar 



 

Veámoslo en vivo  
 

Dissertations and Theses 

 

http://search.proquest.com/pqdtglobal


 

 

Dissertations and Theses 

REALICEMOS UN EJEMPLO 

1. Ir a: www.conricyt.mx  
2. Oprimir:  
3. Acervo editorial  
4. Recursos del consorcio  
5. Ir a ProQuest  
6. Click sobre imagen 
7. Ingresar claves de accesos 
8. Elaborar una búsqueda sencilla con el Término: 

“Zoology” 
9. Comentar experiencia. 
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EVALUACIÓN 

http://jornadascapacitacion.conricyt.mx/evaluacion 
 
 

1. ¿En que parte del portal del CONRICYT, se encuentra la base 
de datos Dissertations and Theses? 

2. ¿Qué opciones de búsquedas puedo utilizar? 
3. ¿Qué tipo de material es posible localizar en esta base de 

datos? 
4. ¿Es posible  localizar material en texto completo? 
5. ¿Es posible exportar las citas del material que he localizado? 

http://jornadascapacitacion.conricyt.mx/evaluacion


PREGUNTAS, COMENTARIOS 

L.B Lizbeth Cruz 
Gerente de Capacitación  

Correo – e: lcruz@etechwebsite.com 

¡GRACIAS! 
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