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SocINDEX with full text es una base de datos en línea cuyo tema de

investigación principal es la sociología.

Proporciona revistas de sociología de texto completo y revisada por

pares que cubren muchos estudios de género, justicia penal,

psicología social, estudios raciales religión y trabajo social.

Está enfocada a estudiantes y catedráticos de la facultad de

Ciencias Políticas y Sociales, ofrece una mayor personalización si se

posee un usuario en la base de datos.



Pasos para el ingreso
Ingresar al portal de la Universidad Rafael Landívar

www.url.edu.gt

Clic en el botón

Red de bibliotecas

http://www.url.edu.gt/


Clic en el botón

Bases y bibliotecas

en línea



Luego clic

en SocINDEX

with full text

Clic en la 

pestaña de        

la facultad 

Ciencias  

Políticas y 

sociales



Si se encuentra fuera de la URL y

esta conectado a una red comercial

se mostrara esta pantalla.

Ingresar número de carné y

clic en conectar



Si el acceso es erróneo, clic

en “Problemas para acceso”



Enviar un correo

con los datos

personales a la

dirección señalada

y con el asunto

indicado.



Forma de uso y principales 

funciones



Al ingresar a la base de datos, se recomienda usar 

su usuario personalizado.

En la parte superior

derecha, click en el

botón “CONECTAR”

y cree o ingrese a

su usurario.



Funciones Principales
Creación o ingreso 

de usuario

Cuadro de 

búsqueda

Puede ser 

avanzado o 

básico según

preferencia del 

usuario

Depurador de datos

para filtrar información

según necesidad del 

usuario

Limita el tipo de 

Información al que

desea acceder el 

usuario

Número de coincidencias

encontradas según tema

designado.

Lista de publicaciones

Incluidas en la base de 

datos



Depurar búsqueda 

del usuario
Si la opción esta disponible 

permite la descarga del 

archivo en formato PDF

Lugar en el cual el usuario

puede guardar las búsquedas

de su preferencia
Información 

bibliográfica y 

contenido 

(índice) del 

texto.

Indica la 

fuente del 

artículo o 

revista.

Barra de 

herramientas 

multifuncional



Función de citas bibliográficas 

Botón generador de citas bibliográficas según formato 

deseado por el usuario



Exportación de citas bibliográficas

las cuales pueden ser guardadas por

el usuario.



Fin de la presentación


