GUIA DE ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN
Estimada Comunidad Medicina Finis Terrae:
Presentamos este instructivo para facilitar el acceso a los recursos de
información médica disponibles a través del sistema de bibliotecas de
nuestra universidad.
Existen 5 recursos de gran utilidad y que les explicaremos paso a paso como
pueden acceder a ellos:

1. Uptodate
2. New England Journal of Medicine
3. BEIC
4. Bases de datos EBSCO
5. Manuales Clínicos UFT
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Identificación como miembro de la Escuela de Medicina UFT
Cada miembro de nuestra Escuela de Medicina cuenta con un número único de Identificación
interna (ID) y una clave asociada (NIP) que le permite activar y hacer uso de la plataforma
de administración y gestión académica asociada a la Universidad, denominada Terr@e
El primer paso que debe dar para activar sus servicios es conocer su ID y NIP para luego
ingresar a Terr@e. Su ID es un número de 8 cifras que comienza con doble o triple cero
(000xxxxx) y que le fue otorgado al incorporarse como docente UFT.
Si usted no conoce su ID escriba a nuestra secretarias czieracht@uft.cl o
pbustamante@uft.cl para que puedan recordárselo.
1. Acceso a Terr@e: http://terrae.uft.cl/

2. Ingresar ID y NIP (NIP corresponde a la fecha de nacimiento con el siguiente formato:
DDMMAA (ej.: para nacimiento el 20 de marzo 1971, el NIP sería 200371).

La primera vez que acceda, el sistema le pedirá reingresar la clave inicial (DDMMAA)
y cambiarla por una nueva. Si prefiere, puede ingresar la misma para evitar olvidarla.
Esta clave es la que deberá utilizar para acceder a las redes Wifi y para utilizar los
recursos de Biblioteca.
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BEIC Entrega acceso a los textos completos de más
de cinco mil revistas científicas y tecnológicas en
formato electrónico y en más de cien (100) áreas
disciplinarias.
La oferta temática abarca todos los campos:
Ciencias básicas y aplicadas, todas las ingenierías,
ciencias sociales, derecho, artes y humanidades

Si usted está dentro de UFT puede ingresar a este recurso sin
clave http://finisterrae.cl/recursos-en-linea-biblioteca
Si usted no está en UFT debe acceder desde este link
https://acceso.beic.cl/
Se le solicitará un Usuario y Clave, que solo podrá obtener si activa
su cuenta enviando su nombre y RUT al correo ccerda@uft.cl

4

Academic Search Complete: es una base de datos académica
multidisciplinaria de textos completos. Incluye más de 7.900 textos
completos de publicaciones periódicas, entre ellas 6.800
publicaciones arbitradas. Además del texto completo, esta base de
datos ofrece índices y resúmenes de más de 11.900 publicaciones y
un total de más de 12.000 publicaciones

Si usted está dentro de UFT puede ingresar a este recurso sin clave
http://finisterrae.cl/recursos-en-linea-biblioteca
Base de Datos
Si usted no está en UFT debe acceder desde el link
http://finisterrae.cl/recursos-en-linea-biblioteca
Base de Datos
Se le solicitará un Usuario y Clave, que solo podrá obtener si activa su
cuenta enviando su nombre y RUT al correo ccerda@uft.cl

Si su cuenta ya está creada ingrese con su RUT completo, incluyendo
digito verificador, sin puntos ni guión.
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Manuales Clínicos UFT
El equipo docente de la Escuela de Medicina ha
generado diversos capítulos de manuales actualizados
de diferentes especialidades la Medicina.

Para acceder a los diferentes capítulos de los manuales diríjase a este
link:

http://medfinis.cl/manuales.html
 Manual de Enfermedades Respiratorias del Adulto
EDITORA: Dra. Emiliana Naretto

 Manual de referencia y contra referencia en Otorrinolaringología
EDITOR: Dr. Juan León

 Manual de Enfermedades Digestivas Quirúrgicas
EDITOR: Dr. Alejandro Zárate

 Manual de Patologías Maxilofaciales
EDITOR: Dr. Guillermo Zárate

 Aspectos básicos del examen mental
EDITORES: Dr. Rubén Nachar – Dr. Alfonso González

 Manual de Ciencias Básicas
EDITOR: Dr. QF. Mario Ávila Garrido
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