PRESENTACIÓN

2. Darle clic en Dialnet Plus para proceder con el
registro.

La Universidad de Huánuco adquirió la biblioteca virtual
Dialnet Plus, en donde, docentes y alumnos podrán
acceder libremente a uno de los mayores portales
bibliográficos del mundo.

6. Crear un nombre de Usuario con su contraseña
de 8 caracteres de letras y número,
recomendamos usar el mismo Usuario
universitario.

Esperemos que esta iniciativa a favor del desarrollo
universitario sirva como herramienta para la
investigación académica.

¿QUE ES DIALNET PLUS?

Dialnet Plus se constituye como una herramienta
fundamental para la búsqueda de información de
calidad.
Su principal cometido es dar mayor visibilidad a la
literatura científica hispana.

3. Nos redirecionara a la página principal del
Dialnet Plus, clic a Registrarse

7. seleccionar sus materias de interés para recibir
mensualmente boletines
4. Rellenar el formulario de registro, indicando el
de País que es Perú, el Tipo de Institución que
es Universidad / Centro de Investigación y la
Institución que es Universidad de Huánuco.

REGISTRO DE USUARIO EN DIALNET PLUS
El Registro en Dialnet Plus es obligatorio para poder
acceder a sus servicios. Se deben seguir los siguientes
pasos:
1. Ingresar al campus virtual de la UDH con tu
cuenta de usuario.

5. En el campo correo, sugerimos considerar el
correo personal, que servirá para validar el
registro y para recibir información referente a
la biblioteca virtual.

Una vez completado y enviado el formulario de registro,
el sistema le enviará automáticamente un correo a la
cuenta de correo registrada, solicitando que se
confirme el alta.

COMO REALIZAR LAS BÚSQUEDAS EN DIALNET PLUS
Confirmación de alta
Entrar a su bandeja de correo, ubicar el correo de
confirmación (revisar en no deseados) y dar el clic de
validación del registro, caso contrario no se finalizará el
proceso de registro.

Dialnet cuenta entre sus contenidos con una gran
variedad de registros susceptibles de ser buscados y
encontrados.
Buscar
Considerar el criterio o tema de búsqueda, puedes usar
el formulario simple o avanzada.

Bienvenido al Dialnet Plus
Una vez confirmado recibirá un correo de bienvenido al
Dialnet Plus. Ya estas registrado.

Filtrar

COMO INGRESAR AL DIALNET PLUS
Entrar al Dialnet Plus (realizar paso 1 y 2 del registro),
iniciar sesión con la cuenta registrada

Una vez realizada la búsqueda, se presentan las
referencias que responden a la misma, así como una
serie de filtros que permiten al usuario ir acotando su
búsqueda inicial a lo que más le interese.

TE OFRECE:
ARTÍCULOS DE REVISTAS
LIBROS COMPLETOS
ACTOS DE CONGRESOS
RESEÑAS HISTÓRICAS
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
TESIS DOCTORALES

