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Objetivos

Al final de la session podremos:

• Entender el contenido y alcance de ProQuest Dissertations 
& Theses global

• Aplicar trucos y estrategias de búsqueda para encontrar
contenidos en ProQuest Dissertations & Theses 

• Mantenerse actualizado en su propio campo de estudio

• Ubicar recursos de apoyo adicionales ProQuest



Qué es ProQuest Dissertations & Theses Global?
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• La mayor base de datos de 

disertaciones de doctorados y TFMs

electrónicas disponibles en todo el 

mundo 

• Ofrece una extensa y creciente 

colección mundial de disertaciones y 

tesis.

• Es una herramienta importante y 

valiosa para la universidad y para el 

investigador en todas las áreas de 

investigación.

http://www.proquest.com/libraries/academic/dissertations-theses/



El Impacto de la Digitalización

The Scientific Method and Achievement of 
Aristotle and Bacon, by William M. Dickie,

Ph.D. Thesis, University of Aberdeen.
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¿Por qué usar Disertaciones en investigación?

Prueban y presentan nuevas

tendencias e ideas

Proveen más cobertura y contenido

que artículos — 225 páginas vs 10-

12 páginas

A menudo representan la única

investigación y literatura disponible 

sobre temas pocos comunes

Disertaciones y Tesis incluye

reseñas de  literatura actualizadas

y extensas bibliografías

Presentan datos de investigación 

más extensos

Ejemplifican estilos de escritura y 

formatos solicitados

Proporcionan recomendaciones

para futuras investigaciones
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Las disertaciones y tesis son académicas, trabajos revisados que resultan de una 

investigación exhaustiva y original.



Cobertura de Contenido Actualizado en PQDT



Alrededor de 5 millones de obras de A&I desde 1637 hasta el presente

• Más de 2.9 millones de textos completos en PDF a la 

fecha

• Más de 200,000 trabajos añadidos anualmente

• El repositorio oficial de disertaciones de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos

• •Base de datos de registro para la investigación de 

postgrado, American Research Libraries

• Las más prestigiosas Universidades– según Carnegie 

Foundation – publican con ProQuest



Materias en ProQuest Dissertations & Theses                               
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ProQuest Dissertations & Theses en todas las disciplinas
Recurso Multi-disciplinaio que proporciona material de apoyo a todos los departamentos y 

disciplinas



Dissertations & Theses por países
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País N. de Documenos

USA 30,14,036

UK 9,26,756

Peoples Republic of China 4,22,011

Canada 4,10,373

Germany 2,06,889

France 48,498

Sweden 47,308

Turkey 42,669

India 42,585

South Africa 29,076

Portugal 23,707

Netherlands 19,510

Spain 16,414

Switzerland 16,139

Australia 13,336

Hong Kong 12,907

Finland 9,182

Israel 7,228

Peru 5,591

Austria 5,089
Totales por país

Canada; 410373

France; 48498
Germany; 206889

India; 42585

Peoples Republic of 
China; 422011

Sweden; 47308
Turkey; 42669

UK; 926756

USA; 3014036



Novedades 2022



PQDT Research Accelerators: “construir un investigador 
mejor”
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PQDT Research Accelerators: “construir un investigador 
mejor
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Echemos  un vistazo



Ejemplo de búsqueda básica



Resultados de búsqueda: selección de texto completo, filtros y más
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Búsqueda Avanzada: Búsqueda de precisión por indexación
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Búsqueda Avanzada: Búsqueda de precisión por indexación 
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Advanced Indexing



Características de Búsqueda Avanzada: por Materia, Autor, 
Universidad/Institución, Asesor



Vista del documento
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Referencias citadas
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Una lista de documentos a los que hace referencia este documento



Citas y referencias compartidas
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A list of documents that reference some of the same documents as this one – use it to find similar papers and authors working 
in the same field



Ordenar una Copia
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Navegar por tema y ubicación
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Contenido Multi-Media innovador

VIDEO DE EJEMPLO:

A facial model and animation techniques for animated speech

by King, Scott Alan, Ph.D., The Ohio State University, 2001, 

275 pages; AAT 3021416

• Se incluye material complementario, si fue parte de la documentación que se ha 

presentado con el texto de la disertación / tesis: mejora el registro académico

• 10k + obras tienen archivos multimedia

• Formatos admitidos: Audio, Script de código, Datos, Imagen, PDF, Presentación, 

Hoja de cálculo, Texto, Video (más ‘Otros’ y ‘Desconocido’)

• Búsqueda con campo SPTYPE



Herramientas para guardar, rastrear y administrar búsquedas y 
alertas

En My Research, los usuarios pueden guardar documentos, 

búsquedas, alertas, fuentes RSS y más.



Apoyo en la investigación de temas por 
institución



Apoyo en la investigación de temas por institución
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• Busque su propia institución utilizando 

el campo correspondiente.

• Puede usar la Lista de búsqueda para 

asegurarse de encontrar el formulario 

de nombre correcto

• El término rellenará automáticamente 

el formulario de búsqueda.



Apoyo en la investigación de temas por institución
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• Busca tu propia institución por 

ubicación



Apoyo en la investigación de temas por institución
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Subject Count

south asian studies 184

biochemistry 162

pharmacy sciences 157

microbiology 142

plant biology 135

zoology 122

geology 120

organic chemistry 116

economics 84

polymer chemistry 56

nutrition 54

inorganic chemistry 51
Puede contestar preguntas como:

¿Qué disciplinas son las más cubiertas?

¿Qué temas por disciplina?

¿Cuáles son los menos cubiertos y debemos apoyar más?

Analice los temas 

más cubiertos en tu 

institución



Manténgase actualizado en su propio 
campo de especialización



Manténgase actualizado en su propio campo de especialización
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Puede crear una alerta
sobre un tema específico,
de una búsqueda muy precisa



Crear y administrar
alertas
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Una vez creadas, las Alertas se almacenan y
se pueden gestionar en Mi cuenta



Identificar revisiones de referencia útiles



Identificar revisiones de referencia útiles
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Dissertations are required to contain a 

comprehensive bibliographic information on 

the research topic – used as a guiding light 

for subsequent researchers who study the 

same topic

Las referencias citadas están indexadas y 

son descubribles a través de campos específicos

Se pueden identificar obras que citan

un título específico del artículo ...



Identificar revisiones de referencia útiles
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…U obras relevantes que tengan 

bibliografías ricas y útiles.



Recursos 
adicionales

LibGuides ProQuest ProQuest Dissertations & 
Theses: https://proquest.libguides.com/pqdt_es

Todo lo que necesita saber sobre 
PQDT: https://www.proquest.com/products-
services/dissertations  

Publicación de tesis

Webinars en español: 
http://go.proquest.com/latam_webinars/

https://proquest.libguides.com/pqdt_es 
https://www.proquest.com/products-services/dissertations/submit-a-dissertation.html
http://go.proquest.com/latam_webinars/


Resumen

Ahora podemos:

• Entender el contenido y alcance de ProQuest Dissertations 
& Theses global

• Aplicar trucos y estrategias de búsqueda para encontrar 
contenidos en ProQuest Dissertations & Theses 

• Mantenerse actualizado en su propio campo de estudio

• Ubicar recursos de apoyo adicionales ProQuest



• Nombre TCP
• Training and Consulting Partner

• training@proquest.com
• teléfono



!Gracias!


