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Comunidades y colecciones
El contenido del repositorio está organizado en Comunidades que corresponden a
dependencias o departamentos académicos del ITESO.
Dentro de cada comunidad existe un conjunto de sub-comunidades y de colecciones.
Las colecciones suelen ser temáticas y representan las principales áreas de
conocimiento que se trabajan dentro de cada dependencia académica.
En algunos casos se encuentran también las revistas que edita esa dependencia
académica.

Búsqueda
Para buscar en todo el repositorio, use el cuadro de búsqueda azul en la parte
superior derecha de la barra de navegación.

Para limitar su búsqueda a una comunidad o colección específica, navegue a
esa comunidad o colección y use el cuadro de búsqueda que se muestra a
continuación.

También puede usar el cuadro de búsqueda de color azul que se encuentra en el
extremo derecho de una comunidad o colección.

La palabra que ingrese serán buscada en todos los campos identificadores de cada
registro de cada documento existente: título, autor, tema, resumen, editor, etc.
La búsqueda se extenderá al contenido del documento cuando éste sea texto. Si el
contenido es una imagen, un video o un archivo sonoro, solo se buscará en los
campos identificadores.
Es importante considerar que la búsqueda es sensible a los acentos, por lo que
es necesario incluirlos en las palabras a buscar.
Subir ^

Palabras vacías:
Para hacer más eficiente el proceso de búsqueda, el sistema ignora algunas
palabras (conjunciones o artículos) que se usan frecuentemente en español, pero
que no agregan ningún valor a la misma. Estas palabras son:
alguna | algunas | alguno
| algunos | algún | ambos | ante
antes | aquel | aquellas | aquellos | aquí | bajo | bien
cada
| como | con | cual | cuando | de | desde
donde | el | ellas | ellos | en | dentro | incluso
la - las - lo - los - | para | pero | por
porque | quien | que | si | sin | sobre | solo
su | sus | también | tras | un | una | uno
unos
| unas | y
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Búsqueda por autor:
Una mención especial requiere la búsqueda de autores, ya que hay que tener en
mente los siguientes aspectos:
El nombre de los autores empieza por los apellidos unidos por un guion,
después una coma y por último el nombre ej., Acosta-García, Raúl. Esto es
para forzar a los sistemas de indizado a incluir los dos apellidos que se utilizan
en los países de habla hispana.
En el caso de apellidos que incluyan una de las palabras que se ignoran como
“de”, “la”, se elimina el espacio entre ellas, para que no sean ignoradas por el
sistema de indización. Así, el apellido “De la Peña” se debe buscar como
“DelaPeña”; “Suárez De Garay” debe buscarse como “Suárez-DeGaray”.
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Consejos para realizar búsquedas:
Truncamiento
Use un asterisco (*) después de la raíz de una palabra para obtener en los
resultados palabras que comiencen con esa raíz, por ejemplo:

El programa buscará documentos con las palabras: selecciona, selector,
seleccionando, seleccionó, seleccionador.

Búsqueda por frases
Para buscar varias palabras que forman una frase, enciérrelas entre comillas
(").

De esta manera se buscará el conjunto de palabras de acuerdo al orden que
usted ha definido.

Búsqueda por palabras exactas
Digite el signo de adición (+) antes de una palabra si Ud. quiere que ésta
aparezca en el resultado de la búsqueda. Por ejemplo, en la
siguiente búsqueda la palabra "perros" es opcional, mientras que la palabra
"entrenando" debe aparecer en el resultado.

Eliminar documentos con palabras no deseadas
Coloque el signo (-) delante de una palabra si Ud. no quiere que ésta se
incluya en los resultados de la búsqueda. También puede utilizar el operador
NOT. Por ejemplo, en la búsqueda:

Se obtendrán documentos que contengan la palabra "entrenando", con excepción
de los que contengan la palabra "gato".
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Búsquedas utilizando operadores boléanos
Los siguientes operadores boléanos pueden ser utilizados para combinar términos.
Note que estos deben estar en MAYÚSCULAS.
AND: - para limitar las búsquedas de documentos que contengan todas las
palabras o frases combinadas con este operador, por ejemplo,

obtendrá todos los documentos que contengan AMBAS palabras "gatos" y
"perros".

OR: - para ampliar la búsqueda a documentos que contengan cualquiera de las
palabras o frases al lado de este operador.

NOT: - para excluir documentos que contengan la palabra que siga a este
operador, por ejemplo:

obtendrá todos los documentos que contengan la palabra "entrenamiento"
EXCEPTO aquellos que contengan también la palabra "gatos".

Uso de paréntesis
Se pueden usar paréntesis en la búsqueda para agrupar términos, y los
operadores se aplicarán a todo el grupo de palabras, por ejemplo:

Obtendrá todos los documentos en donde se encuentren alguna de las palabras
“gatos” o “perros” y alguna de las palabras “fieros” o “feos”
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Listar
En la parte derecha de la página se despliega la columna "listar", dentro de ella
encontrará una serie de opciones que le permiten navegar en todo el repositorio o
dentro de una comunidad o colección específica.

Listar todo el repositorio
Le permite consultar la lista de documentos agrupados por:
Comunidades y colecciones lo lleva al listado de comunidades en orden
alfabético y le permite ver las subcomunidades y colecciones de cada
comunidad.
Fecha de publicación le permite revisar en orden cronológico una lista de
los documentos publicados.
Autores le permite revisar en orden alfabético una lista de todos los autores
de los documentos del repositorio.
Títulos le permite recorrer un listado alfabético de todos los títulos de los
documentos almacenados.
Temas le permite recorrer una lista alfabética de los temas asignados a los
documentos del repositorio.

Listar una comunidad o colección
Para acotar los listados a una determinada comunidad o colección, debe de entrar a
la página de la comunidad o colección específica y en el recuadro de “Listar bajo
esta comunidad”, seleccionar el listado que desee.
Listar una comunidad

Listar una colección
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Descubre
En la parte inferior de la barra de navegación se encuentra el menú “Descubre”,
cuyo listado muestra los Autores, Temas y Años con más documentos en el
repositorio. La información mostrada tendrá relación con todo el repositorio cuando
se esté en la página inicial, y con una comunidad en específico al estar en la página
principal de esa comunidad.
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