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Breve descripción de las etapas y principales fuentes bibliográficas 
 
 
3 etapas: 1. identificar fuentes críticas y 2. acceder a estas fuentes 
  3. citar y referir las fuentes 
 

1. IDENTIFICACIÓN de fuentes y   2. ACCESO a fuentes 
Búsquedas en el portal de la Biblioteca: https://www.bcu-lausanne.ch 
Elegir “Mon compte” (identificarse) para poder acceder a todas las funcionalidades de las 
búsquedas en: 

Ø Renouvaud (búsqueda por autor, título, palabra clave, etc.) 
 
Entrada: 
https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbsearch?vid=41BCULIB_VU2 
Pestaña: “BASES DE DONNÉES”: 

Ø Bibliografía de la Literatura Española (literatura en español; teoría y crítica literarias; 
lingüística; historia del libro): https://search.proquest.com/ble/index 

Ø Linguistic Bibliography: https://bibliographies.brillonline.com/browse/linguistic-
bibliography 

Ø Literature Online (Criticism): https://search.proquest.com/lion 
Ø MLA (Modern Language Association) International Bibliography: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=0aa55518-4ff1-
4056-9aa3-919b450181d1%40sessionmgr4007 

 
En lo que sigue, se indican repositorios que almacenan estudios, u otros materiales de 
investigación digitalizados. Hoy, estos repositorios son muy amplios; por lo que pueden 
utilizarse como “bases de datos a texto completo”. Pueden pues, asimismo, servir para la 
cosecha de datos bibliográficos, en una primera etapa de identificación de fuentes. 
 

Ø Jstor (Sistema de archivado en línea de artículos científicos y, a la vez, biblioteca 
digital). “Access provided by Université de Lausanne”: https://www.jstor.org 

Ø Project MUSE (Provee contenidos –textos completos– de humanidades y ciencias 
sociales para las comunidades universitarias y científicas). “Access provided by 
Université de Lausanne”: https://muse.jhu.edu 

 
Si se conocen los datos de un artículo (título de revista, año, núm., autor-a, título del 
artículo), buscar directamente por 
Pestaña: “REVUES ÉLECTRONIQUES A-Z” (desde la cuenta de Renouvaud): 
https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-
explore/jsearch?vid=41BCULIB_VU2&lang=fr_FR 
 
Otros repositorios (desde la web): 

Ø Hispana (Hispana reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos 
españoles): https://hispana.mcu.es/es/consulta/busqueda.do 

Ø Redalyc (Portal de revistas electrónicas en Acceso Abierto de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal. Véase: Rúbrica Lengua y Literatura): 
https://www.redalyc.org/area.oa?id=24&tipo=colección) 



Ø SciELO (Scientific Electronic Library Online): Multidisciplinar, colección de revistas 
“Open Access” de todas las disciplinas (lingüística y literatura incluidas), de países 
latinoamericanos: https://scielo.org/es 

 
Y también (desde la web): 

Ø Academia.edu (plataforma intercambio publicaciones académicas; inscripción 
gratuita, pero publicidad insistente para comprar versión “Premium”): 
www.academia.edu 

Ø Dialnet / Buscar documentos: https://dialnet.unirioja.es 
Ø Google Scholar: https://scholar.google.ch 
Ø Researchgate.net (plataforma intercambio publicaciones académicas; inscripción 

gratuita): https://www.researchgate.net 
 
Otras búsquedas y accesos a fuentes (las que existen, por ejemplo, sólo en formato papel, o 
cuya localización –en Suiza o en el extranjero– no se conocen):  

Ø RERO explore (“Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale”): hay que 
identificarse (núm. tarjeta de lector y clave habituales): 
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero  

 

swissbib: metacatálogo (biblioteca nacional, bibliotecas universitarias suizas, etc.):  este 
portal deja de funcionar en marzo de 2021. Se sustituye por SLSP (Swiss Library Service 
Platform, que reúne los catálogos de más de 470 bibliotecas científicas suizas): 

Ø swisscovery ya activo desde el 7 de diciembre de 2020: 
https://swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_NETWORK:VU1_UNION&la
ng=fr 

Ø KVK Karlsruhe Virtual Catalog (motor de búsqueda: reúne catálogos de bibliotecas de 
Alemania, Austria, Suiza y de bibliotecas nacionales de muy diversos países más):	
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0 

 
3. CITAS Y REFERENCIAS 

La sección de español sugiere algunas normas propias para citar o referir fuentes en los 
trabajos escritos y tesinas: ver Section d'espagnol / Estudiantes / Normas de redacción para 
los trabajos escritos: https://www.unil.ch/esp/home/menuinst/estudiantes.html 
 
La sección de español recomienda la lectura atenta de la documentación UNIL relativa al 
plagio: “Prévention du plagiat à l’UNIL”: 
https://www.unil.ch/plagiat/home/menuguid/etudiantes.html 
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