
MANUAL DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL SCOPUS 

Ingresamos al sitio web de la Universidad Agraria del Ecuador www.uagraria.edu.ec 

Bajamos a la sección “SERVICIOS EN LINEA” – Seleccionas el Icono “Biblioteca Virtual” 

 

Seleccionamos la Biblioteca Virtual SCOPUS 

 

Ingresamos nuestro número de cédula 

 

 

 

 

http://www.uagraria.edu.ec/


Nos direccionan a la Biblioteca Virtual SCOPUS 

 

 

Se confirma que la IP de acceso es desde La Universidad Agraria del Ecuador (Icono del Partenón 

superior  derecho) 

 

 

Para tener todos los beneficios de SCOPUS es necesario registrar una cuenta: 

1) Seleccionamos sobre el botón de crear cuenta (Create account) 

 

 

 

 

 



Obtendremos los siguientes beneficios al registrar nuestra cuenta de correo: 

- Guardar nuestras búsquedas,  

- Enviar alertas a nuestro correo,  

- Guardar listados de documentos,  

- Reseña de los perfiles de autores. 

 

O podemos continuar como visitante (Continue as guest) sin obtener los beneficios. 

2) Continuamos con el registro de nuestro correo electrónico (Email) 

 

3) Llenar los datos (Nombre, Apellido y Clave) 

 



4) Luego saldrá el mensaje de registro Satisfactorio 

 

 

5) Nos muestra la cantidad de documentos en la base de SCOPUS 

 

Podemos realizar diferentes tipos de búsquedas  

- Tipos  de Accesos (Open Access o por Subscription) 

- Por Año 

- Nombre de Autor 

- Área de conocimiento (Engineering, Computer Science, Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology, etc.  ) 

- Tipo de documento (Article, Conference Paper, etc.) 

- Títulos de recursos (Lectures Notes, Proccedings, etc.) 

- Estado de publicación (Final, Article in press) 



- Palabras clave (Human, Article, Computer simulation, etc.) 

- Afiliación (Chinese Academy of Sciences, Stanford University, etc.)  

- Patrocinador fundador (National Natural Science Foundation of China, National Science 

Foundation, etc.) 

- Pais / Territorio (United States, China, United Kingdom, Germany, etc.) 

- Tipo de recurso (Journals, Conference Proceedings, Book Series, etc.) 

- Idioma (English, Chinese, Germany, Japanese, etc.) 

 

6) Hacemos una búsqueda sobre COMPUTER y nos mostrara un listado de resultados 

 

En el centro se nos muestra un listado con los títulos más actuales (Year 2020). Pero además 

también podremos seleccionar diferentes filtros (Fechas, Relevancias, Autor, en diferentes 

ordenamientos). 

 



7) La búsqueda nos permite además de seleccionar si son: Documentos, Documentos 

secundarios, y Patentes.  

 
 

8) El documento seleccionado  se podrá exportar en diferentes formatos incluyendo CSV 

Excel, Texto plano en HTML, entre otros). 

 

9) Además se podrá seleccionar la información que se desea exportar. 

 

10) Se podrá descargar la búsqueda, pero se deberá primeramente descargar una extensión 

de Google Chrome. 

 

 

 



 

11) Se agrego en la barra superior derecha el icono de SC (SCOPUS) 

 

Nos indican que algunos documentos tienen restrinciones de acuerdo a sus publicadores. 

 

12) Luego se procede a descargar el archivo PDF. 

 

 



13) Se nos presenta el documento descargado en formato PDF. 

 

14) Podemos ver si nuestro documento ha sido citado (View citation overview) 

 

 



15) Podemos agregar el documento a nuestra lista guardada (Save to List) 

 

16) Ver las referencias del documento (View references) 

 

17) Crear Bibliografía (Create bibliography) 

 

18) Se genera la bibliografía en formato HTML 

 

 

 

 



 


