
 

 

Buscar y seleccionar información 
Recurso abreviado 

 
 

Cuando tenemos que realizar un trabajo, la mayoría de las veces nos vemos enfrentados a 

la lectura de fuentes de información. Si bien en ocasiones lo que debemos leer está definido de 

antemano, es recurrente que debamos buscar nosotros mismos las referencias que podrían 

servirnos, ya que parte de la evaluación consiste en poner a prueba nuestra capacidad de 

seleccionar fuentes adecuadas y relevantes para el tema sobre el que debemos escribir. ¿Cómo 

podemos asegurarnos de encontrar información pertinente para el contexto universitario? 

 

A continuación se entregan claves para la búsqueda y selección de información, y se presentan 

algunos de los recursos a los que puedes acceder como estudiante de la UC. 

 

Un lugar central donde podemos encontrar pistas sobre qué textos buscar es el programa 

del curso. En él, además de la bibliografía mínima, que es la que leerás obligatoriamente, 

encontrarás fuentes complementarias que permiten ampliar y profundizar algunos de los 

temas abordados.  

 

Uno de los recursos más importantes del que dispones como estudiante de la UC para 

conocer textos relevantes de tu disciplina es la Guía Temática que el Sistema de 

Bibliotecas (SIBUC) ha preparado especialmente para tu carrera. Puedes acceder a través 

del siguiente enlace: http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl. En ella encontrarás, por 

ejemplo, obras de referencia fundamentales para tu área, con las que podrás acceder a 

información confiable y de calidad sobre los temas abordados en los diferentes cursos de 

tu carrera. Asimismo, podrás ingresar a bases de datos especializadas para buscar 

publicaciones académicas de tu disciplina.  

 

En el portal de la Biblioteca, además, existe un tutorial sobre búsqueda efectivas de 

información. En él encontrarás consejos sobre cómo precisar tu tema, cómo generar una 

estrategia de búsqueda que te permitan encontrar información pertinente, cómo 

seleccionar fuentes, cómo acceder a ellas y cómo citarlas correctamente.  

 

También puedes recibir apoyo de forma presencial. El SIBUC realiza talleres todos los 

meses sobre búsqueda y selección de fuentes de información. Puedes conocer el 

contenido de estos talleres y sus próximas fechas en el siguiente enlace: 

http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/talleres-calendarizados. 

 

 

¿Quieres conocer tu nivel de dominio para buscar, evaluar y usar información? Realiza el siguiente 

test para saber qué tan desarrolladas están tus competencias informacionales: 

http://www3.uc.cl/sibuc-tci/php/login.php  
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