
Guía de uso de la base de datos : Legal Source

Proporciona la cobertura de texto completo de las revistas académicas de derecho más

respetadas, Legal Source es la base de datos de mayor autoridad en temas, estudios,

pensamientos y tendencias actuales del mundo legal.

Es un recurso excelente para abogados, educadores, empresarios,

bibliotecarios de derecho, estudiantes, asistentes legales y otras personas

involucradas con la ley.





Cómo utilizar la base de datos desde EBSCOHost

Para poder localizar la base de datos Legal Source, deberá tener acceso a la biblioteca

digital .

En la sección de bases de datos, podrá tener acceso al elegir la opción de “En orden

alfabético” o “por escuela”.



En la siguiente pantalla, recorra el listado de las bases de datos disponibles hasta

localizar Legal Source, o en la caja de buscar, ingrese “Legal Source”.

A partir de este momento se podrán realizar búsquedas en la base de datos Legal

Source, disponible a través de la interfaz EBSCOHost. En esta interfaz se podrán

realizar búsquedas básicas, avanzadas, buscar por publicación, etc.

Para realizar una búsqueda básica únicamente deberá ingresar el término o términos

que requiera en la caja única de búsqueda.



Al ingresar un término de búsqueda, se podrá observar un listado de términos sugeridos

relacionados a la palabra que ha ingresado. Para que se inicie su búsqueda, únicamente dé

clic en el término elegido o bien, en el botón de “buscar”.

A continuación observará una pantalla con tres columnas, en la columna izquierda podrá

tener acceso a todos los limitadores para delimitar su búsqueda de acuerdo a sus

intereses. Dentro de los limitadores podrá elegir: texto completo, publicaciones arbitradas,

fecha de publicación, tipo de fuente, especialidad, publicación, geografía, etc.

En la parte central de la pantalla tendrá acceso a los resultados. Los documentos en texto

completo estarán en formato PDF. En la columna derecha observará el enlace a temas

relacionados a sus búsquedas, como noticias.



Al dar clic en el ícono de PDF, se abrirá el documento solicitado. En la columna izquierda se

podrán observar detalles como el nombre del journal o revista al que pertenece el artículo;

los enlaces a otros artículos incluidos en el mismo fascículo. En la columna derecha se

podrán utilizar herramientas como: reservar en Google Drive, Imprimir, Enviar por correo

electrónico, Guardar en carpetas, Citar, Exportar a gestores de referencias bibliográficas,

enlace permanente y Compartir en redes sociales.

También se pueden realizar búsquedas por Publicación. En la barra azul ubicada en la

parte superior de la pantalla, se deberá dar clic en el enlace Publicaciones. En la pantalla

que aparece, en la segunda caja de búsqueda se puede ingresar el título de la publicación

o el tema que se desea recuperar. Se deberá marcar la opción necesaria.



Para poder consultar los fascículos disponibles de una publicación, únicamente deberá dar

clic en el título y se tendrá acceso a un micrositio en el que se podrán conocer todos los

detalles como el editor, periodicidad, si es arbitrada, etc. En la columna derecha

únicamente se deberá dar clic en el volumen requerido.

Otra herramienta disponible de Legal Source son los Tesauros, estos son los términos

controlados con los que se estandariza el lenguaje de la literatura científica, Una de sus

funciones es poder encontrar los términos más adecuados para aproximarse a la literatura

científica de una forma más certera. Dé clic en el botón de Tesauros, ubicado en la barra

azul, en la parte superior de la pantalla. En la segunda caja de búsqueda incluya el término

que quiere buscar.



Con esta función de Legal Source, podrá conocer el significado de un término, y sus

alcances, temas relacionados, pudiendo agregar las palabras más adecuadas a su

búsqueda y lograr una recuperación precisa de resultados.

Legal Source, también proporciona la herramienta de "buscar referencias". Cuando ejecuta

una búsqueda de palabras clave básica o avanzada, se muestran los resultados de

búsqueda de las referencias citadas o de los tiempos citados que están disponibles. Pero

también en la barra superior de herramientas encontrará el botón de “referencias citadas”

en el que los motores d e búsqueda pueden ser: Autor citado, Fuente citada, todos los

campos, Titulo y año.




