
BÚSQUEDA SENCILLA: BD MISIÓN DE IRLANDA

A través de este formulario podrá buscar cualquier texto que esté presente en cualquiera 
de los siguientes campos de la base de datos:

• Código de Referencia: es el código identificativo del archivo y legajo donde se 
encuentra la información. Ejemplo: AGS. CJH-534-22-14

• Título: es el nombre dado al archivo.

• Contenido: descripción detallada del archivo.

• Localización: lugar donde se encuentra la documentación relativa.

• Fecha de Creación: fecha en la que se produjo la solicitud o concesión.

• Quien Genera: persona que genera una solicitud.

• Quien Dirige: persona a la cual va dirigida la solicitud.

• Personas, Lugares, Instituciones: personas, lugares e instituciones involucradas 
en la solicitud o la concesión. 

• Cantidad Solicitada: cantidad económica solicitada.

• Cantidad Concedida: cantidad económica concedida.

• Colegio o Institución: colegio o institución donde se formará la persona a la cual 
se la ha concedido la solicitud.

• Comentarios: notas relativas al archivo.

Si se quiere realizar una búsqueda de un texto exacto en cualquiera de estos campos 
deberá poner el texto entre comillas dobles “”. Por ejemplo, si en el cuadro de texto 
buscamos 

concesión económica

nos  muestra  todos  aquellos  registros  donde  en  cualquiera  de  los  campos  citados 
anteriormente aparezca la palabra concesión o la palabra económica. Sin embargo, si en 
el cuadro de texto ponemos

“concesión económica”

únicamente obtendremos aquellos registros donde en cualquiera de los campos citados 
anteriormente aparezcan ambas palabras juntas.
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Si en el cuadro de texto no se introduce ningún texto a buscar, tras hacer clic en el botón 
Buscar se mostrará un listado de todos los registros existentes en la base de datos.

Este tipo de búsqueda puede resultar vaga en numerosas ocasiones, y darnos lugar a una 
cantidad muy elevada de resultados, siendo difícil localizar lo que realmente buscamos. 
Para hacer una búsqueda más limitada y precisa debemos utilizar la opción Búsqueda 
Avanzada.
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