
www.ecorfan.org  

Asociaciones Científicas 
ECORFAN-México, S.C. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

American Association for the Advancement of Science 

Annual Reviews 

Cambridge 

CENGAGE Learning 

EBSCO 

ELSEVIER 

Emerald Group Publishing 

IOPSCIENCE 

Nature Publishing Group 

OXFORD JOURNALS 

PNAS 

ProQuest Dissertations & Theses Global. 

Royal Society 

Springer 

Summon 

Thomson Reuters 

Wiley 
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American Association for the Advancement of Science 
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- AAAS - American Association for the Advancement of Science ï 
organización internacional dedicada a promover la ciencia.  

- Creada en 1848, la AAAS sirve actualmente a 262 sociedades y 
academias científicas y atiende a 10 millones de usuarios.  

- Su principal publicación es la revista Science.  
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Publicaciones AAAS  
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AAAS ofrece una gran variedad de recursos impresos y en línea para educadores, 
estudiantes, científicos e ingenieros a principios de su carrera, periodistas y público 
en general. Sus principales publicaciones son:  

- Science Magazine - revista líder en el mundo de la investigación científica 
original, noticias globales, y comentarios.  

- Science Signaling - publica los resultados clave de gran relevancia en el campo de 
la señalización celular  

- Science Translational Medicine ï integra la medicina con al Ciencia.  
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Página de inicio ï http://www.sciencemag.org/ 
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Explorar publicaciones 
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Explorar publicaciones 

9 

  

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Página del periódico  

10 

  

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Ejercicio  
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ï Navegar por: Journal  

1. Ir a ñScience Magazine ò  

2. En cual año fue publicado el volumen 300 de la revista Science?  

ï Navegar por: Artículos por Tema  

1. Elegir el tema ñAstronomyò  

2. Cuantos artículos hay publicados que son Investigaciones Originales 
(Original Research)?  
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Búsqueda Avanzada 
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Búsqueda avanzada 
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Página del artículo 
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Página del artículo 
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Página del artículo - Referencias 
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Crear su cuenta personal 

19 

  

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Crear su cuenta personal 
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Crear su cuenta personal 
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Cuenta Personal ï My Science 
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Herramientas de soporte multimedia 
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Videos 
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Acceso Móvil - http://content.aaas.org/mobile/ 
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Acceso Móvil - http://content.aaas.org/mobile/ 
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Annual Reviews 
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Annual Reviews 

Organización sin fines de lucro 

 

Desde 1932, Annual Reviews ofrece revisiones críticas, 
exhaustivas  y  oportunas  

 

Enfocadas en 41 disciplinas 

 

Sus publicaciones son de las más citadas de acuerdo al Thomson 
Reuters Journal Citation Reports® 

 

Perpetuidad del año suscrito 
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Colecciones 

Biomedical/Life  Sciences Collection: 

 

1. Analytical Chemistry 

2. Animal Biosciences 

3. Biochemistry 

4. Biomedical Engineering 

5. Biophysics 

6. Cell And Developmental Biology 

7. Chemical And Biomolecular Engineering 

8. Clinical Psychology 

9. Ecology, Evolution, And Systematics 

10. Entomology 

11. Food Science And Technology 

12. Genetics 

13. Genomics And Human Genetics 

14. Immunology 

 

 

 

15. Marine Science 

16. Medicine 

17. Microbiology 

18. Neuroscience 

19. Nutrition 

20. Pathology: Mechanisms of Disease 

21. Pharmacology and Toxicology 

22. Physiology 

23. Phytopathology 

24. Plant Biology 

25. Psychology 

26. Public Health 

27.  Statistics And Its Application (2014) 

28.  Virology (2014) 
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Colecciones 

Physical Sciences Collection: 

 

 Analytical Chemistry 

 Astronomy and Astrophysics 

 Biomedical Engineering 

 Biophysics 

 Chemical and Biomolecular Engineering 

 Computer Science 

 Condensed Matter Physics 

 Earth And Planetary Sciences 

Environment And Resources 

 Fluid Mechanics 

  

 

 

 

 

 

Marine Science 

 Materials Research 

 Nuclear and Particle Science 

 Physical Chemistry 

 Statistics And Its Application (2014) 
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Colecciones 

Social Sciences Collection: 

 

 Anthropology 

 Clinical Psychology 

 Economics 

 Environment And Resources 

 Financial Economics 

 Law and Social Science 

 Organizational Psychology and Organizational 
Behavior (2014) 

 

 

  

 

 

Political Science 

 Psychology 

 Public Health 

 Resource Economics 

 Sociology 

 Statistics and Its Application (2014) 
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Colecciones 

Sciences 
Collection 

Biomedical/Life 
Sciences Collection 

Physical Science 
Collection 

Social Science 
Collection 
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Colecciones 

Economics 
Collection 

Annual Review 
of Economics 

Annual Review 
of Financial 
Economics 

Annual Review 
Resource 
Economics 

Suscripción = compra de 

la colección de ese año 
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Electronic Back Volume Collection 

1932-2008 

 

Acceso inmediato a más de 1,100 
volúmenes con más de 25, 000 artículos de 
revisión 

 

Texto completo en formato PDF con figuras 
a color y en escala de grises, gráficos, tablas 
y literatura citada 

 

Sin cuota de mantenimiento 
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Demostración en plataforma 

Ir a: 

 

http://www.annualreviews.org/ 

 

ó 

 

http://www.conricyt.mx/ 
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Página de Inicio  
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Búsqueda avanzada 
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Página de resultados 
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Página del artículo 
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Navegar por el artículo 
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Navegar por el artículo 
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Navegar por el artículo 
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Navegar por el artículo 
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Búsqueda por Journal 
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Navegar en el AR seleccionado 
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Material complementario - AR Conversations, vidéo y audio 
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Material complementario 
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Creación de cuenta personal 

Sin costo 

Guardar búsquedas 

Recibir alertas a mi correo electrónico 

Seleccionar mis AR Favoritos 
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Creación de cuenta personal 
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Creación de cuenta personal 

 

50 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

 

51 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Areas: Humanidades, Ciencias Sociales, 

Ciencia, Tecnologia and Medicina 
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Accesso Institucional  

Accesso a 320 journals 

 

Cambridge Journals Online Complete Package 

 

Acceso completo a través de la Institución.  

 

Accesso al contenido de Cambridge by searching Google or 
Google Scholar 
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Cambridge Journals Online: 
 

Ingresemos: 

 
http://journals.cambridge.org 
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ñHomeò  opci·n de log in : registrarse para 

accesar a su cuenta personal 

Fácil navegación  

Múltiples opciones de 

búsqueda 
Mensaje de Bienvenida 
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Cambridge Journals Online: 
 
Buscando contenido 
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From the homepage, browse Journals by Subject or by Title 

Búsqueda por 

título  
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Si realizamos una busqueda por titulo veremos que el contenido está 

organizado alfabeticamente 

Selecciones el título 

del Journal 
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Si le damos un click al titulo que elegimos seremos redireccionados a la pagina principal de la revista 
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Otra forma de busqueda es realizar una busqueda rapida desde la pagina principal como lo 

mostramos aqui debajoé. Es importante seleccionar el contenido de los journals solamente 

para que la busqueda sea mas efectiva. 

Usando la barra de b¼squedaé 

Podemos observar algunas especificaciones, escribiendo en la barra 

de búsqueda de resultados exactos 

61 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Seleccionemos el Contenido de la revista 
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Citation Search 

Si poseemos la cita de la revista podemos realizar la busqueda a traves de Citation Search 

ingresando todos los datos requeridos 
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Para busquedas mas especificas, podemos utilizar busquedas 

avanzadasé. 
Búsqueda avanzada 

Sí la búsqueda  todavía no es suficientemente preciso, realice una búsqueda avanzada 

para reducir los resultados 

Podemos optar por buscar dentro de las revistas y libros o simplemente el contenido de sus revistas 
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Es importante seleccionar ñSearch All Journals Onlyò  
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Podemos buscar dentro de estos items: Anywhere, Full 

Text, Article Title, Author, Abstract 

éy escribir hasta 5 t®rminos de b¼squeda detallada 
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Bolaneos incluyen: óANDô / óORô 

searches and óANDô / óNOTô 

searches 

Boleaneos 

éy escribir hasta 5 t®rminos de b¼squeda detallada 
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Más opciones 

de búsqueda en 

la parte inferior 

de la página de 

búsqueda 

avanzada 
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Buscar dentro una 

revista en particular 

o varias de ellas Más opciones 

de búsqueda en 

la parte inferior 

de la página de 

búsqueda 

avanzada 
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Busqueda 

por rango 

de fechas 

Más opciones 

de búsqueda en 

la parte inferior 

de la página de 

búsqueda 

avanzada 
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Cuando finalmente damos click en ñsearchò tendremos nuestra lista de 

resultados 

Los resultados de la b¼squeda aparecer§n listados en orden de relevanciaé 
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Cambridge Journals Online: 

 
Como ver y compartir el contenido de 

las revistasé. 
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Desde aqui tendran 

acceso a su cuenta 

personal y todos sus 

beneficios 

Journal Information : 

Å Informaci·n editorial 

Å Factor de Impacto 

Å Instrucciones para presentar un 

escrito a la revista 

Å Copyright info 

Å Informaci·n sobre revisi·n del libro 
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Preview  ï Muestra el 

abstract del articulo  
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Página de Resúmen 

The Journal 

Information menu  

permanece 

siempre a lo 

largo de las 

busquedas 

Pueden accesar al contenido  en formato PDF 

o leerlo en línea (HTML) 
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Podemos enviar por email el abstract del articuloé 

Enviar por correo 

electrónico 
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Formulario para 

enviar el correo  
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Articulo en 

formato (PDF) 

Article Menu : les permite accessar a las citas 

(exportar citas) guardar el articulo etc... 

Pueden guardar o imprimir 

el articulo 

79 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Registración:   
Cambridge Journals Online 

 
Para tener acceso a todos los beneficios de CJO es importante que se registren en la pagina creando su 

cuenta personal con sus datos personalesé. 
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Que puedo hacer desde mi cuenta personal? 

Mis enlaces CJO:  

Activar Suscripciones  

Artículos comprado o alquilado  

Cambiar Detalles de registro  

Las alertas de citas (ver La Lista De Las alertas ¡Que: hemos Elegido)  

Comentario Alertas  

Alertas de Contenidos (realizar los una configuracion de Las alertas ¡)  

Revistas Favoritas 

Temas preferidos (guardar áreas de Las Favoritas)  

Ensayos libres  

Acciones Recientes  

Artículos guardados (ver los articulos: hemos Que Guardado)  

Marcadores Guardadas  

Búsquedas guardadas (ver Las busquedas guardadas) 
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Si todavia no creaste tu cuenta, por favor 

ingresá en ñ register for an accountò y 

completa la informacion con tus datos  
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A través de tu cuenta de facebooké 

Con t¼ Facebooké 
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De tu Twitter 
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O tu cuenta de Googleé 
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Alertas: podemos configurar las alertas y nuestras §reas favoritasé 

Alertas 

Podemos configurar alertas para tus revistas 

favoritas o §reas tem§ticasé 
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Content Alerts: recibiremos un email cada vez que el  contenido es agregado en 
cualquier revista que hayamos elegido 

Contenido de las alertas 
CJO le enviará por correo electrónico cada vez que se añade un 

nuevo contenido, ya sea en un journal o en un tema de su elección 

Se pueden agregar nuevas alertas de contenido 

y administrar las existentes en ñmi CJOò 
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My current  alerts: nos permite ver que alertas estamos recibiendo actualmenteé. 

Mis alertas de contenido, nos permite ver las revistas que 

actualmente se esta recibiendo notificaciones por correo 

electrónico 
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Update: para guardar los cambios 

Podemos modificar los cambios 

haciendo en "Actualizar" para 

guardar dichos cambios 
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Reset: para ñborrarò y guardar los cambiosé. 

o hacer clic en "Reset" para 

borrar las preferencias 

guardadas 
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Set Preferences: pueden ñcustomizarò sus preferenciasé. 

Establecer alertas de preferencias que nos permite 

personalizar las alertas de contenido 
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Pueden elegir varios tipos de notificaci·né. 

épodemos elegir entre varios tipos de 

notificación 
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Tambi®n recibir§s un correo cada vez que el articulo elegido sea citadoé.. 

Alertas de citas  

 
CJO enviaremos un email siempre que su artículo 

elección es citado en otra publicación 
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podemos seleccionar la  

frecuencia con la que desea recibir las alertas 

de citas 
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é seleccionar el correo 

electrónico de su preferencia 

para ser enviados 
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También puede desactivar 

una alerta de temporalé 

é o eliminar todos juntos 
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Set your favorites within ñMy Cambridge Journals Onlineò to receive automatic Issue, first View and Content Alerts 
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Favoritos 

Establezca sus favoritos dentro de "Mi  

Cambridge Journals Online" para recibir 

Emisión automática, primero Ver y alertas de 

contenido 
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Pueden elegir sus revistas favoritas de : Favourite Journals  

Puedes elegir de tus favoritos por 

medio del título de la Revista, 

seleccionando ñFavourite Journalsò 

(Revistas Favoritas) en mí CJO: 
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Así se muestran los 

favoritos existentes 
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Pueden agregar (add) o eliminar (remove) aquellas que no quieran conservaré. 

Se puede eliminar lo que 

desees 
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Favourite Subjects: pueden agregar sus elecciones simplemente seleccionando  sus favoritas é. 

También puede editar sus favoritos por tema 

seleccionando ñFavourite Subjectò (Tema 

Preferido) en My CJO: 
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Puedes guardar tus favoritos solo 

con seleccionar la casilla 
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éy tambi®n puedes marcar temas 

adicionales y hacer clic en 

"Update" para agregarlos a tus 

favoritos 
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Cambridge Journals Online: 
 

Tecnologíaé 
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Podemos accesar a Journals Online desde nuestro telefono movil.... 
Ingresando en :  

 
http://jnls.cup.org 
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Guias de Usoé. 
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CENGAGE Learning 
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Nuestros Socios de Contenidos 

 Bibliotecas 

The British Library 

The Library of Congress 

New York Public Library 

Boston Public Library 

National Libraries of Scotland, 

Wales, Ireland 

Universidades 

Harvard 

CICðBig 10* 

Yale 

Oxford 

Cambridge 

Archivos y Museos 

National Archives and Records 

Administration 

National Archives UK 

Public Record Office, NI 

Imperial War Museum 

Editores/Periódicos 

Times of London 

The Guardian 

The Economist 

The New York Times 

Washington Post 

Le Monde 

Colaboradores 

100,000 across all product lines 

~3000-5000 global scholar-experts 

active at any given time 

 

CIC (Committee of Institutional Cooperation): University of Chicago /University of Illinois /Indiana University 

/University of Iowa /University of Michigan /Michigan State University /University of Minnesota /University of Nebraska-

Lincoln /Northwestern University /Ohio State University /Pennsylvania State University /Purdue University /University of 

Wisconsin-Madison 
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Como acceder a los recursos de CENGAGE Learning 

 

Por medio de: 

 http://infotrac.galegroup.com/ 

O 

http://www.conricyt.mx/  
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Objetivo:  poner en contexto temas y  eventos de importancia 

internacional con la finalidad de que los usuarios 

comprendan en un entorno global las problemáticas 

actuales.  

 

Noticias de todo el mundo con más de 200 diarios  

 

Cientos de revistas  internacionales 

 

Mapas interactivos 

 

Audio 

 

 Videos 

 

Análisis de noticias y eventos 

Global Issues in Context. Portal del conocimiento  
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Prepara a los estudiantes para ser 

ciudadanos globales mediante el análisis 

crítico de temas.  

 

 

Funciona como complemento  en el estudio 

de temas como ciencia y tecnología, 

sociología, ciencias políticas, economía, 

ciencia ambiental, política internacional, 

estudios sobre la mujer, negocios 

internacionales, entre muchos más.  

 Global Issues in Context  
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 Búsqueda de Información  
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 Búsqueda por temas 
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 Búsqueda por temas 
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Herramientas 
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Herramientas 
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Mapas interactivos  
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Noticias Internacionales  
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Noticias Internacionales  
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Portales Temáticos   

     300 portales temáticos, que 

incluyen:  

Panorama general  

Puntos de vista globales 

Referencia  

Estadísticas 

Publicaciones periódicas en texto 

completo 

Podcasts y sitios  Web 

Audio y video  

Cada mes se añaden más de 10 

portales nuevos  
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Portales  por país    

+ 215 PAISES 

 

Afghanistan 

Akrotiri 

Colombia 

Djibouti 

Egipto 

Fiji 

Haiti 

Libia 

Polonia 

Turkmenistan 

Vaticano  

España 
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Búsqueda Básica y Avanzada  
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Otras Funciones 

Cuenta de usuario  

 

Permite a los estudiantes 

ingresar  a otras 

funcionalidades y 

recuperar  búsquedas 

guardadas, así como 

personalizar la página de 

inicio.  
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Otras Funciones 
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Academic OneFile  

+ 15,000  publicaciones periódicas indexadas 

  +9,600 arbitradas, y  6,000   en texto completo 

Texto completo de New York Times desde 1985, Times (Londres) desde 1985, Financial Times desde 1996. 

Tecnología Read Speaker , la versión de audio de cada artículo 

Miles de Podcast y transcripciones de NPC, CNN, CBC 

Publicaciones en texto completo de los índices bibliográficos más importantes: CINAHL, BIOSIS, MLS, PsycINFO, ERIC, EconLit, RILM 

entre otros. 

Búsqueda cruzada con ebooks (Gale Virtual Reference Library) y otras bases de datos de Gale 

Cientos de videos de procedimientos médicos  de OR-Live 

Enlaces con JSTOR  

Obras de consulta: Gale Encyclopedia of Science, Gale Encyclopedia of Medicine and Encyclopedia 

Amplia cobertura en ciencias duras, medicina, ingeniería y negocios 

Colección completa de Elsevier abstracts para cada publicación de Elsevier desde 1996 hasta el presente  

of World Biography 

 

 

 

** actualizado al 03 de enero 2012. 
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Socios de contenido en ingenierías 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

Institution of Chemical Engineers 

International Union of Pure and Applied Chemistry 
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Disponibles en texto 

completo 

 

Únicamente 8 publicaciones 

con embargo 

Base de datos de publicaciones 

iberoamericanas, la gran mayoría en español 

Más de 500 títulos 

50% del contenido arbitrado 

14  periódicos latinoamericanos: El Universal, 

Reforma, El  Nacional de Venezuela, El 

Mercurio de chile, El Nuevo Día de Puerto  

Rico,   O Globo, La Nación de Argentina, entre 

otros 

Actualización diaria e incorporación de nuevas 

revistas constantemente.  

 

Informe Académico 
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Informe Académico  
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CARACTERÍSTICAS  

 

 

Interfaz visual  e intuitiva 

 

Creación de cuentas individuales  

        y personalizar  su perfil 

 

Generación de Alertas RSS 

 

Traductor integrado a 11 idiomas 

 

Tecnología Web 2.0  

 

Acceso 24/7 

 

Tecnología Read Speaker 

 

Diferentes  criterios  de búsqueda  

 

 

  

Plataforma Power Search 
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Plataforma Power Search 
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Búsqueda de Información  
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Búsqueda de Información  
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Búsqueda de Información  

143 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Listados de títulos 

Desde 

www.gale.cengage.com/titlelist 

 

 

 

Se actualizan el primer día de cada 

mes 
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EBSCO 
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Acceso a EBSCOhost desde la página principal del CONRICyT http://www.conricyt.mx  
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Recursos con los que cuenta mi institución (Parte inferior de la página del CONRICYT) 
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Acceso EBSCOhost desde la página principal del 

Conricyt  http://www.conricyt.mx/  

Para el ingreso a la base de datos, utilice la clave 

de  su institución 

Otras instituciones ya han registrado sus IPs 

e  ingresaran directamente. 
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Búsqueda BASICA  
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Detalle del Registro Bibliográfico  
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Herramientas disponibles 
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Búsqueda BASICA  

Cobertura: Alta 

 
Conveniencia: Alta 

Es fácil de usar y siempre muestra resultados 

 
Relevancia: Alta 

Encuentra cientos de miles de resultados 

 

Precisión: Media 

Todavía es necesario aplicar filtros para encontrar artículos más específicos 

Recomendable para nuevos 

usuarios 
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Superior Clasificación de Relevancia 

El sistema tiene las siguientes prioridades y no tiene 

tendencia hacia el contenido de cualquier proveedor: 

 

Coincidir con los encabezamientos  de materia de vocabularios controlados 

Coincidir con el título del artículo 

Coincidir con las palabras clave del autor 

Coincidir con palabras clave dentro del resumen 

Coincidir con palabras clave dentro del texto 

Coincidencias exactas: Coincidencias exactas se favorecen sobre  

coincidencias parciales ï considerando también al campo en el que  dichas 

palabras aparezcan (resumen vs. texto completo vs. título, etc.) 

Densidad: El número de veces que la palabra(s) aparece en relación con  el 

tamaño del documento ï también teniendo en cuenta el campo en el  que dichas 

palabras aparecen (resumen vs. texto completo vs. título, etc.) 
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Búsqueda AVANZADA  
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Búsqueda por AUTOR  
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Búsqueda por TITULO  
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Búsqueda por TEMA o DESCRIPTOR 
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Uso de Operadores Booleanos para búsquedas efectivas 

AND OR NOT 

Mathematical  

Models 
Computers 
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Uso de Operadores Booleanos para búsquedas efectivas 
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Uso de Comodines y Truncadores para búsquedas efectivas 

El comodín es representado por un signo de interrogación ? o # 

 

Para utilizar el comodín ?  escriba el término de búsqueda y reemplace la letra con la ? 

 

EBSCOhost encuentra todos los resultados de la palabra con la ? reemplazandola por una  

letra. 

 

Ejemplo : Al buscar Cañon y su teclado no contiene la ñ, esta puede ser reemplazada por el  

signo ? o bien al buscar ne?t la interface reemplazará esa letra faltante ofreciendo términos  

como neat, nest o next. 

 

En un título que termine con signo de pregunta, este debe ser removido. 

170 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Para utilizar el comodín # escriba el termino de búsqueda y utilice el símbolo en los espacios  

donde se pueda ubicar una letra adicional dentro de la palabra. 

 

EBSCOhost muestra todos las coincidencias donde aparezca la palabra con o sin ese caractér. 

 

Ejemplo: Al buscar  colo#r para encontrar los términos como color o colour. 

 

 
El truncamiento se representa por un asterisco (* ). Para utilizar el truncamiento, escriba la  

raíz de un término de búsqueda, reemplazando el final con un *. EBSCOhost encuentra todas  

las formas de esa palabra. 

 

Ejemplo: Escriba comput * y mostrará computer o computing 

Uso de Comodines y Truncadores para búsquedas efectivas 
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Cualquier duda sobre la plataforma ir a la parte de ayuda 
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Búsqueda AVANZADA  

Cobertura: Alta 

 
Conveniencia: Alta 

Es fácil de usar 

 
Relevancia: Alta 

Sintetiza los resultados y los muestra en un solo lugar 

 
Precisión: Alta 

La combinación de los operadores así como los campos de búsqueda  

permiten recuperar artículos más específicos 

Recomendable para usuarios más avanzados 

173 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Contenidos ï Bases de Datos 

Las bases de datos de investigación en texto completo para 

universidades más populares del mundo 

Un complemento necesario de la colección de revistas  

electrónicas de cualquier biblioteca académica 

Academic Search, Business Source, 

Fuente Académica y Medic Latina 
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Contenidos ï Bases de Datos 
Diseñada para instituciones académicas, esta base de datos multidisciplinaria   ofrece 

índices y resúmenes de más de 13,600 publicaciones de las cuales 9,100  son en texto 

completo y 7,900 arbitradas, ofrece además y un total de más de  13,200 publicaciones 

diversas, entre las que se incluyen monografías, informes,  actas de conferencias, etc. 

 

La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan desde 1887, la  mayoría de 

ellos en formato nativo (con opción de búsqueda). Además, se  proveen referencias a citas 

con opción de búsqueda para más de 1,460  publicaciones. 

Esta base de datos contiene una colección única de revistas especializadas en 

investigación médica de reconocidas editoriales iberoamericanas. 

 

Esta base de datos en español contiene texto completo de cerca de 130  revistas 

arbitradas especializadas en medicina. 

 

Algunos de los titulos mas importantes son: Revista Medica del IMSS, Revista  Mexicana 

de Patologia Clinica, Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico,  Archivos de 

Neurociencias, Revista Biomedica, Veterinaria Mexico, Salud  Publica de Mexico, 

ACIMED y más. 

 
Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists 
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Contenidos ï Bases de Datos 
Business Source Complete contiene la principal colección de textos completos y  registros bibliográficos de publicaciones académicas 

en temas de negocios. 

 

Incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas sobre  negocios que se remontan desde 1886. 

 

Además, permite buscar referencias a citas de más de 1,300 revistas  especializadas. 

 

Contenido 

 

Cerca de 1,000 libros / monografías 

Más de 9,000 casos de estudio 

Más de un millón de perfiles de empresas  Más de 1,400 informes económicos de país  

Más de 50 videos tipo seminario 

Cerca de 20,000 informes de industria 

Cerca de 2,400 informes de investigación de mercado  Más de 2,400 revistas arbitradas 

Más de 3,500 análisis FODA 

Más de 1,800 revistas especializadas y de negocios  Decenas de colecciones de documentos de 

trabajo 

Acceso complementario a la base de datos Regional Business News 

 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists 
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Contenidos ï Bases de Datos 
Fuente Académica ofrece más de 500 publicaciones académicas en texto  completo que cubren todas las 

principales áreas temáticas con especial  énfasis agricultura, ciencias biológicas, economía, historia, derecho, 

literatura,  filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología. 

 

La base de datos se actualiza semanalmente y contiene entre sus títulos  algunos como: 

 

Anuario de Derecho Internacional 

APORTES: Revista de Mexicana de Estudios Sobre la Cuenca del  Pacífico 

Boletín del CEMLA  Ciencia Veterinaria  

Comunicación y Sociedad  Cuadernos de Literatura 

Revista de Ciencias Sociales  Perspectivas en Política  

Economía y Gestión 

Problemas del Desarrollo: Revista Latinoamericana de Economía  Psykhe 

Revista de Contabilidade e Financas  Revista Internacional de 

Seguridad Social  Revista Geologica de America Central  Revista de 

la CEPAL 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists 
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BASE DE DATOS 

 

Revistas arbitradas activas en  

texto completo al mes de 

JUNIO 2015 

Revistas arbitradas activas en  

texto completo al mes de 

SEPTIEMBRE  

2016 

Academic Search Elite 1,418 1,429 
Academic Search Premier 3,162 3,245 
Academic Search Complete 6,832 6,860 

Comparación Academic Search 
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BASE DE DATOS 

 
Revistas arbitradas activas en  

texto completo 

SIN EMBARGO a 

JUNIO 2015 

Revistas arbitradas activas en  

texto completo SIN  

EMBARGO a 

SEPTIEMBRE  

2015 

Academic Search Elite 559 644 
Academic Search Premier 956 1,190 
Academic Search Complete 4,086 4,325 

Comparación Academic Search 
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Academic Search Complete 

+150 revistas con texto completo desde 1975 o antes 

Desde 1920 Desde 1945 Desde1929 Desde1975 Desde 1911 

Desde 1912 Desde 1930 Desde 1975 Desde 1954 Desde 1971 
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Eigenfactor 
www.eigenfactor.org 

Thomson Reuters (Scientific) Inc.  

proporciona los datos utilizados en el  

calculo de puntuación de EigenfactorÊ ,  

desarrollado por la University of  

Washingtoné 
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Mejores cinco  re vistas de negocios Business  Source 

Complete  Full Text 

Coverage 

ABI/INFORM  

Complete 

Full Text Coverage 

Business Insights:  

Essentials 

Full Text Coverage Nombre 

Bloomberg Businessweek Texto completo  activo 
SIN EMBARGO  

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Forbes Texto completo  activo 
SIN EMBARGO  

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Fortune Texto completo  activo 
SIN EMBARGO  

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Harvard Business Review Texto completo  activo 
SIN EMBARGO  

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Money Texto completo  activo 
SIN EMBARGO  

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 
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Búsqueda por PUBLICACION  
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Diferencias con otros recursos 

EBSCOhost cuenta con otro tipo de material diferente a las revistas como son:  libros y 

monografías, reportes económicos de país, perfiles de compañías, estudio  de caso, 

memorias de conferencias, reportes, videos, etc. 

 

EBSCOhost ofrece acceso al contenido de más de 12,000 editores NO 

disponibles a través del consorcio. 

 
EBSCOhost incluso ofrece mayor retrospectiva para las algunas de las revistas  de 

los editores disponibles a través del consorcio (Cambridge, Oxford, Springer,  Wiley, 

etc.). 

 

EBSCOhost incluso es la versión electrónica para algunas revistas (Harvard  

Business Review). 
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BASE DE DATOS / PLATAFORMA 

# de revistas que enlazan  

al TC en ASC & BSC 

AGRICOLA via EBSCOhost 483 

Biological Abstracts (BIOSIS) via EBSCOhost 826 

ERIC via EBSCOhost 641 

GeoRef via EBSCOhost 520 

Inspec via EBSCOhost 863 

MLA International Bibliography via EBSCOhost 902 

Philosopherôs Index via EBSCOhost 214 

PsycINFO via EBSCOhost 832 

SciFinder (Chemical Abstracts) 318 

Enlazando al texto completo en  Academic Search 

& Business Source 

* EBSCO tiene un acuerdo de vinculación con Chemical Abstracts Service 
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BASES DE DATOS 

 
Revistas  

arbitradas  activas 

en texto  

completo 

 

Revistas arbitradas  

activas en texto  

completo indizadas  

en el Web of  Science 

Revistas arbitradas  

activas en texto  

completo en el Web  

of Science NO  

disponibles en  DOAJ 

All Gale Products Combined 2,886 950 637 

EBSCOôs Complete Editions 

(Academic Search & Business Source) 8,098 3,136 2,689 

EBSCOôs Complete Editions & 

Subject-Specific Full-Text Databases 14,066 4,616 4,004 

Comparación Revistas Académicas 
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Detección automática de usuarios móviles... 
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EBSCO Support Site  

http:/ /support.ebsco.com/ 
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ELSEVIER 
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Encontramos más del 25% de la 

información existente:  

 

-Ciencia  

-Tecnología  

-Medicina  
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ELSEVIER 
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Articles in Press 

Acceso electrónico a los artículos 

aceptados que aún esperan ser publicados 

en la versión impresa (Articles in Press).  

 

Solo los encontramos 

 en ScienceDirect  
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Beneficios Generales 
Personalización en la herramienta 

Ágil  y automática para la visualización de abstracts 

dentro 

de los resultados de búsqueda 

 

Exporta referencias para diferentes gestores de referencia 

Como: MENDELEY, RefWorks, formato RIS, etc 

 

Visualización inmediata de la cita bibliográfica y artículos 

relacionados. 
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Beneficios Generales 

Quick Search; Filtros que permitirán buscar un artículo o 

imagen por contenido, por fuente, por tema, por fecha, palabra 

clave o por volumen y número de la publicación. 

 

Crear alertas personalizadas 

 

Marcador de favoritos. Artículos, libros o Journalôs 

 

La página guarda el historial de las 100 últimas visitas 

 

Descarga de imágenes con una mejor resolución y directamente 

como PowerPoint. 
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www.sciencedirect.com 
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Registro 
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Página inicial 
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TOP 25 
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Journals / Books 
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Búsqueda Rápida 
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My alerts 
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ELSEVIER ¿Qué puedo hacer con los artículos? Puedo 

revisar los artículos en texto completo  

 

Ver e imprimir cualquier artículo en el formato 

PDF  

 

Ver los artículos completos en HTML  

 

Download de referencias bibliográficas para 

programas de gestión de referencias (Reference 

Manager, ProCite, EndNote)  

Envío por e-mail 
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Revisión de articulo completo (HTML) 
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Revisión de articulo completo 

(HTML) 
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Revisión de articulo completo (PDF) 
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Emerald Group Publishing 
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Recursos Suscritos por el Consorcio CONRICYT 

Å 208 revistas electrónicas a texto completo 

actualizadas 

 

Å 15 áreas temáticas que incluyen:  

V Biblioteconomía y Documentación 

V Educación 

V Ingeniería (19 revistas) 

V Negocios, Administración  y Economía 

V Salud y Asistencia Social 

 

Å Acceso al año en curso (2014) más retrospectivos 

que se remontan, en termino medio, a 1996* 

* El retrospectivo difiere para cada revista. 
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Principales Beneficios 

DRM Libres ï acceso concurrente en toda la institución sin restricciones de descarga en 

cualquier dispositivo 

Perpetuidad ï en todos los contenidos contratados 

Contenido internacional de alta calidad:ï una editorial internacional que le proporciona 

investigación de alta calidad, revisada por expertos por el proceso ñdouble blind peer 

reviewò 

Sin embargos ï acceso inmediato a los últimos artículos tan pronto como sean 

publicados 

Acceso anticipado ï podrá descargar artículos al menos tres meses antes de que se 

publiquen oficialmente a trav®s de nuestra herramienta ñEmerald EarlyCiteò 
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Plataforma Emerald Insight 
www.emeraldinsight.com 
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Emerald Group Publishing  

45 años de experiencia 

Líder en publicación de investigación aplicada  

con un gran impacto académico y profesional 

 

Contenido internacional de alta calidad 

Usuarios de todas las 

TOP 100 escuelas de negocios 
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http://www.conricyt.mx/ 
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Emerald Insight http://www.emeraldinsight.com/ 

¿Cómo acceder? 
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APP. y acceso en 

dispositivos móviles 

http://www.emeraldinsight.com/mobile_options/ 

¿Cómo acceder? 
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Página Inicial ï Registro 

Register           

Para crear su 

Registro y Perfíl 

en la plataforma 

 

 

 

Haciendo su registro y creando su perfíl 

usted podra activar las diversas 

funciones de personalización de la 

información en nuestra plataforma y 

acceder desde dispositivos móviles 
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 Formulario de Registro 
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Login                                                         

En caso de que usted ya este 

registrado; únicamente digite su 

usuario y passsword en la página 

inicial 

Login Institucional  

Acceso exclusivo de Biblioteca 

para informes y estadísticas 

Una vez que efectue su Registro usted 

sera identificado automaticamente en la 

plataforma 

Página Inicial ï Inicio de sesión 
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Una vez que usted ha realizado su 

Registro aparecerá 

automáticamente la opción para 

crear su Perfil que dice ñYour 

Profileò 

Página Inicial ï Menú de Perfil 
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Acesso rápido a 

revistas  y libros 

Búsqueda rápida 

Temas de Actualidad 

En ñreseach in the newsò usted 

encontrara correlaciones entre nuestro 

acervo y los temas mas buscados hoy en 

día. 

Área multimedia 
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Recuperación de información a través de las 
búsquedas: autor, título, tema 
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Quick search  

Herramienta para llevar a cabo 

búsquedas rapidas  

Página Inicial ï Búsqueda rápida por autor 

Marcar la opcion ñJournalsò para 

limitar la búsqueda a los recursos 

suscritos 
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Estamos buscando al 

autor W.M Schorr 

Página Resultados ï Búsqueda rápida por autor 

La búsqueda avanzada nos permitirá 

ser más específicos 
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Búsqueda Avanzada por autor Escoja mediante las pestañas el tipo de fuente de 

investigación en la que desea buscar:  todas, 

revistas, libros, referencias, casos de estudio o 

paginas 

Indique una o mas características 

: W.M Schorr 

Especifique en dónde desea que 

esta frase o palabra este incluida. 

Especifique el 

período de 

búsqueda Incluya o excluya los ñEarlyCitesò 

y/o ñBackfilesò 

Elija la opci·n ñAllò, ñAnyò o 

ñPhraseò 
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Página Resultados ï Búsqueda rápida por autor 
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Estamos buscando a  W.M Schorr 

Pulsar sobre ñAbstractsò para ver 

todos los autores que participaron en 

este artículo 
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Búsqueda Avanzada por autor 
Escoja mediante las pestañas el tipo de fuente de 

investigación en la que desea buscar:  todas, 

revistas, libros, referencias, casos de estudio o 

paginas 

Indique el término buscado : 

Victor Castaño 

Especifique en dónde desea que 

esta frase o palabra este incluida: 

Author 
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Escoja mediante las pestañas el tipo de fuente de 

investigación en la que desea buscar:  todas, 

revistas, libros, referencias, casos de estudio o 

paginas 

Indique el término buscado : 

Castaño 

Especifique en dónde desea que 

esta frase o palabra este incluida: 

Author 
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Búsqueda avanzada por título de artículo y publicación 

Incluir palabras clave del título 

que buscamos SIN los artículos 

Especifique que 

desea buscar en 

ñArticle titleò 

Especifique que desea buscar en 

ñJournal titleò 
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Incluir el primer término 

a  buscar 

Seleccione el 

operador  OR 

Incluir  el segundo término 

a buscar 

Búsqueda con Operadores Booleanos 

235 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Encontró 22092 resultados 
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Incluir los  el primer 

término a  buscar 

Seleccione el 

operador  NOT 

Incluir  el segundo término 

a buscar 
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Encontró 672 resultados 
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Búsqueda de temas utilizando comodines 

Incluir palabras clave terminada 

con ? 

Especifique que desea buscar en 

ñArticle  Titleò 

Elija la opci·n ñAllò, 

?. Sustituye 1 carácter específico dentro de un término buscado 
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Encontró 2 articulos 
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Incluir palabras clave terminada 

con *  

Especifique que desea buscar en 

ñArticle Titleò 

Elija la opci·n ñAllò, 

*  Busca variaciones de un determinado término buscado 
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Encontró 696 

articulos 
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Gestión de resultados de una 
búsqueda 
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Términos a buscar 

Gestión de Resultados 

Marcar la opcion ñJournalsò para 

limitar la búsqueda a los recursos 

suscritos 
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Filtre su resultado. Buscamos 

ñsimulation modelsò 

Resultado de la Búsqueda: 
Filtrar Resultados (afinar resultados) 

245 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org  

Resultado de la Búsqueda:  
Filtrar Resultados (recursos suscritos) 

Opciones de visualización de su resultado. 

Pulsar sobre ñsubscribed itemsò para 

garantizar los textos completos 

Resultados más concretos 
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Resultado de la Búsqueda: 
Ordenar Resultados 

Resultados más concretos 

Leyendas para comprender 

mejor el significado de los 

iconos 

Ordenar los resultados obtenidos por 

relevancia o fecha de publicación 
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De Click en Preview para 

visualizar el resumen del 

artículo 

Emerald tiene un resumen diferente 

conocido como ñAbstract Estructuradoò , el 

artículo se divide en base a criterios como: 

propósito, valores, fundamento, 

originalidad, entre otros  

Resultado de la Búsqueda: 
Resúmenes Estructurados 
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    Opciones de visualización de un artículo 

Resultado de la Búsqueda: 
Visualización de los artículos 
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Resultado de la Búsqueda: 
Visualización de los artículos PDF 
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visualización de un artículo 

Articulos relacionados 

Descargas 

Referencias 

Resultado de la Búsqueda: 
Visualización de los artículos HTML 
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Realiza una búsqueda de artículos relacionados 

Resultado de la Búsqueda: 
Visualización de Related Items 
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visualización de un artículo 

DOI 

Citación 

Referencias 

Resultado de la Búsqueda: 
Visualización de los resúmenes 
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Seleccione una revista específica 

Resultado de la Búsqueda: 
Acceso a una publicación 
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Información General sobre 

la revista y sobre como 

someter un artículo a 

revisión para publicar en la 

misma 

Página de inicio de una Revista 
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Crear una alerta a la Tabla de 

Contenido de esta Revista 

Adicionar  la revista a la 

lista de favoritos 

Realice una búsqueda en 

esta revista solamente 

Volumes disponíbles.  

Ediciones Especiales están 

disponibles 

Página de inicio de una Revista 
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Selecione Save Search Alert para 

salvar este critério de búsqueda 

Resultado de la Búsqueda: 
Establecer una alerta a la búsqueda 
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Eliga un nombre para 

el critério de 

búsqueda y 

seleccione Add 

Resultado de la Búsqueda: 
Establecer una alerta a la búsqueda 
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Add to the Marked List  

Para salvar los artículos favoritos en su Biblioteca 

Virtual personal 

Si lo que desea es acceder a las 

opciones de exportar, seleccione los 

elementos y elija la opción Add to the 

Maked List. Los trabajos 

seleccionados seran guardados en otra 

zona 

La opción Add to the Maked List no 

aparece en la pestaña  ñallò 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 

259 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org  

Seleccione los 

artículos que desee 

salvar 

Elija en que carpeta desea salvarlos. 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 
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Los artículos fueron agregados a en su 

òmarked listò 

Vaya a  Marked List 

para visualizar los artículos 

guardados y ver las opciones 

disponibles para la exportación 

de los mismos 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 
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Articulos seleccionados 

Opciones de 

Exportación de 

artículos 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 
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Opciones para exportar:  

Descarga de programas especificos 

para generar la referencia de la 

biblioteca  

 ver en una pantalla separada 

Descarga al equipo 

enviar por email 

Imprimir los artículos 

seleccionados 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 
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Seleccione los artículos 

que desea guardar 

Añada el nombre de la carpeta tal y 

como fue creada y haga click en ñcopyò 

No puede haber espacios 

Usted podra guardar sus artículos 

seleccionados en una carpeta específica 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 
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Usted puede ver o borrar la lista de 

elementos guardados 

No hay limites para 

crear nuevas carpetas 

Crear nuevas 

carpetas utilizando 

la herramienta ñAdd 

a new listò 

Resultado de la Búsqueda: 
Lista de Marcación 
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Navegación entre los recursos 
suscritos 
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Navegador de productos. Seleccionar 

ñBooks & Journalsò 

Acceso rápido a 

revistas 

Página Inicial ï Navegación 
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Pulsar la opci·n ñjust my 

suscriptionsò para visualizar 

los contenidos suscritos por el 

Consorcio 

Navegación ï revistas suscritas 
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Revistas  (y Libros) 

 por orden alfabético y 

separados por tema 

Listado de todas las revistas a 

las cuales se tiene acceso 

Navegación ï Revistas por área temática 
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Revistas suscritas en Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica 

Navegación ï Revistas por área temática 
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Información General sobre 

la revista y sobre como 

someter un artículo a 

revisión para publicar en la 

misma 

Página de inicio de una Revista 

La opcion ñAbout the Journalò nos presenta 

información vital sobre el enfoque y las 

líneas temáticas y/o de conocimiento 

tratadas en cada revista, así como los 

Rankings en que se incluye 
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Indexación y Factor de 

Impacto 

Objetivos Editoriales 

Importancia actual 

Beneficios 

Página de inicio de una Revista 
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Crear una alerta a la Tabla de 

Contenido de esta Revista 

Adicionar  la revista a la 

lista de favoritos 

Realice una búsqueda en 

esta revista solamente 

Volumes disponíbles.  

Ediciones Especiales están 

disponibles 

Página de inicio de una Revista 
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Establecimiento de una alerta a la tabla de contenidos (TOC) y título como 
favorito 

Alerta al TOC establecida y 

Título salvado como 

favorito  
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Área de recursos especializados 
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 Área personalizada 

Página Inicial ï recursos especializados 
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En este espacio  Emerald ofrece a los autores diversas pautas e información, como: 

Å guía paso a paso de cómo publicar artículos (promoción, revisión, la interacción con autores, así como un breve resumen, estructura del 

artículo, la forma de publicar, buscar el documento de trabajo, etc.)  

Å vídeos de autores renombrados y entrevistas con todos los editores de Emerald  

Å contactos de traductores especializados; 

Å la importancia y liderazgo de Emerald en el mercado internacional , así como la credibilidad y el reconocimiento de que el autor llega a 

tener su artículo accesible a los investigadores de todo el mundo mediante la publicación en una revista reconocida internacionalmente  

Espacio orientado a profesores, estudiantes de 

doctorado y bibliotecólogos que deseen publicar 

con Emerald.  

Para Autores 
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En este espacio Emerald ofrece a los Bibliotecólogos y Bibliotecarios: 

Å una revista de biblioteconomía escrita por profesionales en el área; 

Å consejos sobre gestión para mejorar la administración y la comercialización de su Biblioteca 

Å vídeos motivacionales para bibliotecólogos y Bibliotecarios que desean escribir para Emerald, información sobre y porque escribir para 

las revistas de biblioteconomía de Emerald , un servicio de comunicación para que puedan tener contacto con otros profesionales de su 

área que ya escriben actualmente para Emerald 

Espacio Exclusivo para Biblioteca 
Para Bibliotecólogos y Bibliotecarios 
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Espacio orientado para ingenieros 

En este espacio Emerald ofrece a los autores del área diversos consejos e información, como: 

Å guía paso a paso de cómo publicar artículos (promoción, revisión, la interacción con otros autores, así como un breve resumen, 

estructura del artículo, secretos para publicar, buscar el documento de trabajo, etc)  

Å información especifica sobre las cuatro áreas más importantes de Ingeniería cubiertos por las revistas de Emerald 

Å eventos internacionales en el área de Ingeniería 

Å la importancia y liderazgo de Emerald en el mercado internacional , así como la credibilidad y el reconocimiento de que el autor llega a 

tener su artículo accesible a los investigadores de todo el mundo mediante la publicación en una revista reconocida internacionalmente  

Para Ingenieros 
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En este espacio Emerald ofrece a los autores del área diversos consejos e información, como : 

Å guía paso a paso de cómo publicar artículos (promoción, revisión, la interacción con otros autores, así como un breve resumen, 

estructura del artículo, secretos para publicar, buscar el documento de trabajo, etc);  

Å como el investigador puede conseguir financiamiento de las empresas privadas para financiar su trabajo; 

Å como negociar con su Perfil profesional para ser encontrado por otros investigadores y viceversa para obtener información; 

Å como localizar a los profesionales en su área, a partir de su zona , nivel educativo, nombre, país, etc; 

Å información sobre los premios ofrecidos por Emerald Group Publishing; 

Å buscar e informar de eventos en su área en y para todo el mundo. 

Espacio orientado para Investigadores 
Para Investigadores 
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En este espacio Emerald ofrece a los estudiantes: 

Å selección de artículos importantes y revistas para estudiantes de pre grado 

Å consejos sobre cómo los estudiantes pueden tener mayor éxito en sus cursos; 

Å artículos en los que al alumno puede descargar y/o escuchar los resúmenes 

de los mismos; 

Å todas las referencias de Emerald para las búsquedas de los estudiantes. 

Espacio orientado para estudiantes 
Para Estudiantes 
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En este espacio Emerald ofrece a los profesores diversos consejos e información, como: 

Å ofrece tecnología de punta para ayudar al profesor; 

Å revisiones periódicas de los nuevos mercados con los títulos todavía en Inglés; 

Åmas de 2.000 casos de estudio de todas las áreas del conocimiento. El profesor tiene la opción de impresión y de poder llevarlos al aula 

para pedir a los estudiantes la solución a los problemas; 

Å entrevistas con Top Gurús para que el profesor este actualizado en los temas que se están hablando a nivel mundial en su área. 
 

De esta manera Emerald quiere apoyar a los maestros a enseñar. Solo tiene que aplicar estos consejos en su aula. 

Espacio orientado para profesores Para Profesores 
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Puede ir a:  

 preguntas mas frecuentes;            

 posters; 

 guías paso a paso, vídeos; 

 documentos informativos para distribuir a los usuarios del contenido de Emerald; 

más información sobre los títulos y contenidos ofrecidos en la plataforma; 
 

También puede solicitar: 

 materiales de promoción y de instrucción; 

 entrenamientos y capacitación vía WebEx software (teleconferencia). 
 

Recursos de Apoyo 
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IOP SCIENCE 
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Exclusivo para Latinoamérica  
Web exclusiva y dedicada a la física en Latinoamérica.  

http://latinoamerica.iop.org/ 
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Nature Publishing Group 
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Áreas que abarca la información de NPG 
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Acceso a Nature 
A todos sus volúmenes,  artículos e información 

publicada en el año en curso y cuatro años atrás 

a través de la página www.nature.com/nature 

#1 en Ciencias Multidisciplinarias, dos años 

consecutivos 

Factor de impacto actual de 38.597* 

Investigación original de alto impacto 

El contenido de Nature fue citado más de 

550,000 veces en el 2012. 

*2012 Journal Citation Reports (Thomson Reuters, 2013) 
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La página de NPG 
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nature.com - descripción general 
Más de 9,4 millones de usuarios únicos 
por mes* 

 

Más de 1,000.000 usuarios activos 
registrados* 

 

Enlaces a todas las secciones de 
nature.com: noticias, trabajos, portales 
regionales, podcasts y blogs, portal del 
bibliotecario, conferencias, páginas 
específicas por tema y listado alfabético 
de revistas 

 

*Webtrends 2012  
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La página de Nature 
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La edición actual de Nature 
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Registro y búsqueda en Nature.com 

Los usuarios pueden crear una cuenta personal 

Guarde búsquedas, inscríbase a las alertas de información. 

Cuadro de búsqueda general en todas las páginas 

Búsqueda avanzada para criterios más específicos 

Búsqueda por título, artículo, identificador de objeto 

digital (DOI), autor, fechas, volumen/número de revista 

Ordena y filtra resultados 
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Búsqueda desde SUMMON 

Los usuarios pueden hacer busquedas desde el 
sistema de descubrimiento del CONRICYT  
(SUMMON) 

www.conricyt.mx 

Cuadro de búsqueda general y mascarilla de busqueda 

avanzada 

Búsqueda avanzada para criterios más específicos 

Búsqueda por publicación, título, artículo, autor, 

fechas, volumen/número de revista 

Ordena y filtra resultados 
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Ejemplo de Búsqueda en nature.com 

Ingresar a www.conricyt.mx localizar Nature 
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Ejemplo de Búsqueda en nature.com 
Hacer  búsqueda general utilizando el espacio en blanco localizado en la parte superior 
derecha o hacer una búsqueda avanzada a través de la mascarilla ñAdvance Searchò 
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Ejemplo de Búsqueda en nature.com 
Busqueda del término ñHelicobacterò y verificar que este señalada la casilla de la revista 
Nature 
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Ejemplo de Búsqueda en nature.com 
Busqueda por Autor, Título, Volumen, Fecha o DOI (Identificador de Objeto Digital) 
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Ejemplo de Búsqueda en nature.com 
Resultados ordenados y filtrados 
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Ejemplo de Búsqueda en nature.com 
Guardar y consultar busquedas anteriores 
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Funcionalidad del artículo en nature.com 
Funcionalidad mejorada en la revista Nature 

Ayuda a los investigadores a encontrar lo que buscan y obtener la información que necesitan de un 
artículo 

 
1. Detalles completos del autor y enlaces a sus  

    publicaciones  en bases de datos externas 

4. El organizador muestra en una visualización  

    general figuras, vídeos,  compuestos, genes y  

    proteínas en pestañas separadas 

2. Las figuras pueden expandirse  

    al tamaño completo para una  

    visualización más simple. 

3. Enlaces a fuentes de referencia externa 

5. óMuestra contextoô en  

    referencias al final del documento 

6. Archivos complementarios provistos  
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Relevancia Editorial de NPG 

Nature está indexada en los principales servicios de directorios e indización, estos son Medline 

(PubMed), Scopus, Web of Science, Google Scholar, entre otros. 

 

Los siguientes investigadores ganadores de premio Nobel han publicado en la revista Nature: 

Serge Haroche (Premio Nobel de Física), Brian K. Kobika (Premio Nobel de Química), Shinya Yamanaka 

(Premio Nobel de Medicina), entre otros. 

 

 

En las páginas de Nature se publicaron muchos de los avances científicos más significativos 

La Teoría de la relatividad de Albert Einstein, El telégrafo y la máquina de escribir, el uso de huellas 

digitales, los primeros rayos X, la Fisión Nuclear, la estructura del ADN, El VIH,  el primer hoyo en la capa 

de ozono, la oveja Dolly, El mapeo del genoma humano, etc. 
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Móvil  

Páginas de artículos móviles optimizadas en 
Nature 

 

Los usuarios de la licencia de sitio pueden 
acceder a nature.com en dispositivos móviles 
dentro de su institución vía wi-fi. 

 

Más información: 

 

www.nature.com/mobile/optimized 
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Portal del bibliotecario: 

Últimas noticias de NPG 

Información sobre licencias y suscripciones 

Información de acceso abierto (Open Access) 

Inscríbase para recibir alertas del bibliotecario de NPG 

Administración de cuenta 

PDF y vídeos traducidos de la guía del usuario 

Materiales promocionales 

Información actualizada de productos 

www.nature.com/librarians  
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Guías del usuario de nature.com  

Disponibles vía el portal del bibliotecario 

Traducidas en Español 

PDF y videos 

Temas abarcados: 

 

página de inicio de nature.com 

búsqueda avanzada  

creación de una cuenta de usuario 

funcionalidad de artículos 

blogs, podcasts y videos. 
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OXFORD JOURNALS  
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Colección de Oxford Journals para el 2014 

262 títulos para el 2014  

 

6 áreas temáticas: Humanidades, Leyes, Ciencias de la  

Vida, Matemáticas y Ciencias Físicas, Medicina, y  

Ciencias Sociales    

 

Acceda al contenido actual que data desde el 1996 
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Beneficios para Usuarios 

Búsqueda Integrada a través de PubMed y Google Scholar  

 

Referencias descargables  

 

Acceso fácil - Disponible vía rangos IP o remotamente a  

través de Athens 
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Oxford Journals ï ¿Dónde puede encontrar nuestro contenido? 

Búsquedas por Autor, Título o Tema  www.oxfordjournals.org 

 Búsqueda por título 

Búsqueda por tema 

Comience su búsqueda 

Búsqueda avanzada 
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 Cómo realizar una búsqueda Avanzada- 
 Búsquedas por Autor, Título o Tema  
 

Búsqueda por Autor 

Búsqueda por texto completo 

Búsqueda por título 
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 Los resultados de una búsqueda 

 

Visitar la página principal de la revista   

Ver el artículo en forma HTML o PDF  

Revista, autor, título, y resumen  

Ver más  resultados y ordene los 

resultados en otras maneras 
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Guardar a su archivo personal y utilice 

las opciones de citación  

Navegar usando la tabla de contenido 

Leer este artículo en versión pdf 

Más información sobre esta revista 

 

 Cómo navegar por un artículo 
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Prácticas para realizar las búsquedas ï Autor, Título, Tema 

Búsquedas por Autor : Los autores pueden ser introducidos  

en la caja de búsqueda titulada "Author". El identificador  

principal será el apellido del autor; la primera inicial puede ser  

utilizada para especificar su búsqueda. 

 

Búsquedas por Título : Los títulos completos o fragmentos deben ser  

introducidos en "comillas". Omita de manera gramatical los artículos que se  

encuentran en los títulos de las revistas.  

 

Búsquedas por tema/palabras claves: Los términos o palabras pueden  

buscarse en el título, el resumen del artículo o en cualquier parte del  

cuerpo del artículo. El motor de búsqueda conecta varias palabras  

con el código booleano: OR. 

  

 

391 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Prácticas para realizar las búsquedas - Códigos Boléanos 

 

Los códigos boléanos: AND, OR, NOT, y ()  se utilizan para conectar las  

palabras en una búsqueda. Se pueden utilizar por sí mismos o en  

combinación para especificar los términos de una búsqueda. Las palabras se  

supone que estén conectadas por OR a menos que se especifique lo contrario.  

 

El conector AND limita los resultados de búsqueda a los artículos que  

contienen todos los términos que están conectadas por AND.  

 

El término NOT puede utilizarse para excluir los artículos que contienen  

ciertos términos.  
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Prácticas para realizar las búsquedas - Comodines y puntuación 

El comodín (*)  se puede utilizar para buscar los fragmentos iniciales de las palabras. El uso 
apropiado de un comodín puede devolver una serie de documentos potencialmente 
interesantes. 

 

Las puntuaciones se tratan como un espacio. Las únicas excepciones a esto son los 
paréntesis "()"  y comodines "*",  y el uso de un guion "-" en el nombre del autor. Si un 
término de búsqueda incluye alguna puntuación (como un guion "-" o un signo más "+"), 
escriba toda la palabra entre comillas para garantizar que se mantenga el espacio apropiado 
en la búsqueda 
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¿Qué es My Account?  

My Account  

 El servicio gratuito de Oxford 

Journals que le permite: 

 

Registrarse para alertas por correo 

electrónico  

Acceder a ejemplares gratuitos 

Ver sus artículos favoritos y búsquedas 

anteriores que han sido grabadas 
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Sitios Web Optimizados para dispositivos móviles 

 

Muestra tablas de contenido, texto completo, resúmenes, figuras, 
citas, y data suplementaria  

Comparta por email 

Plataformas múltiples (iOS, Android, BlackBerry) 

Usuarios de instituciones suscritas pueden conectar su dispositivo 
móvil a su institución para obtener acceso en línea fuera de la red de 
la institución  

 

 

Cada revista de Oxford tiene sitios optimizados para dispositivos móviles 

http://m.jid.oxfordjournals.org 
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PNAS National Academy of Sciences Journal 

http://m.jid.oxfordjournals.org 
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Searching for PNAS Articles 
Para llevar a cabo una búsqueda básica de PNAS artículos desde 1915 hasta la 

actualidad, escriba un título completo o parcial del artículo, palabras clave relevantes, 

o nombres de los autores en el campo en blanco "Buscar" en la esquina superior 

derecha, haga clic en la lupa (o pulse la tecla Intro key) para mostrar los resultados. 

Si usted tiene información más específica acerca de la publicación de un artículo, puede 

hacer clic en "Búsqueda avanzada" (a la derecha de la lupa). 
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Con la búsqueda avanzada, los usuarios 

pueden introducir el año, volumen , 

número de la primera página, DOI , 

nombres de los autores o palabras clave en 

el título / resumen / texto para buscar 

artículos específicos . 

 

Los usuarios también pueden limitar las 

búsquedas por fechas de publicación y 

clasificaciones del artículo, y también 

seleccionar cómo se muestran los 

resultados. 

 

Para ejecutar una búsqueda, haga clic en el 

botón ñSubmit" . 

 

Para borrar los datos actuales, haga clic en 

el botón Borrar  
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La búsqueda de " elefante" en cualquier 
parte de un artículo  produce 382 
resultados; aparece el término de búsqueda 
en rojo a lo largo de la lista de resultados . 

 

Resultados de la búsqueda se muestran de 
forma automática por relevancia en grupos 
de 10 , pero los usuarios pueden ajustar 
cómo se clasifican y se muestran usando 
los " Resultados" Modificar opciones ( a la 
derecha de la lista de resultados) de los 
resultados. 
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Una vez que haya 
seleccionado un artículo de 
PNAS para leer , se pueden 
ver las diferentes secciones 
de este artículo usando las 
pestañas disponibles 
(Resumen, Texto completo , 
SI , etc.) 

 

Para ver un archivo PDF en 
lugar del texto completo , 
haga clic en el símbolo rojo 
de Adobe en el menú de la 
ficha . 

 

Si hay SI disponibles , 
también se puede ver un 
PDF que combina el 
artículo principal con su SI. 

Reading a PNAS Article 
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Los usuarios también pueden navegar por el archivo de artículos de investigación de 
PNAS , desde 1915 hasta la actualidad. 

 

Haga clic en la opción " Archivo " en la página principal (resaltada arriba) para ver 
artículos archivados y arte de la cubierta . 

PNAS Archive Articles 
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Todos los artículos de PNAS están 
disponibles para leer en línea en la 
sección de archivos . 

 

Desde aquí , los usuarios pueden 
ver todos los artículos publicados 
desde un año específico haciendo 
clic en ese año . 

 

Los usuarios también pueden ver 
las cuestiones de reciente 
publicación , explorar el archivo de 
imágenes de la cubierta , y ver una 
lista de tipos de artículos 
específicos ( como comentarios y 
perspectivas). 
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Los Artículos Early Edition son artículos que no han publicado aún en una edición 
impresa . Los usuarios pueden navegar por los puntos destacables o ver todos los 
artículos Early Edition utilizando los enlaces en el cuadro resaltado. 

 

Los enlaces directos a algunos de los artículos seleccionados se enumeran en esta 
sección. 

PNAS Early Edition 
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Cualquier usuario puede suscribirse a la tabla semanal de Notificaciones de Contenido y /  o crear 
alertas de correo electrónico más personalizadas de forma gratuita. La forma más fácil de hacer 
esto es  introducir una dirección de correo electrónico en el campo resaltado y haga clic en "Go" 
para terminar el proceso de registro. 

Los usuarios pueden designar ciertas palabras clave o autores , y nuestro sistema le notificará 
cuando un nuevo artículo que contenga esos términos publica en línea. 

Alternativamente , los usuarios pueden inscribirse para los canales RSS ( vinculados por debajo de 
la opción de alertas de correo electrónico ) . 

Signing up for Email Alerts 
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Dentro de usuarios "PNAS 
Science Sessions" puede 
transmitir o descargar una 
variedad de podcasts con 
entrevistas a autores PNAS, 
los miembros del NAS, otros 
destacados investigadores y 
formuladores de políticas . 

 

"PNAS en las Noticias" ofrece 
enlaces a medios externos de 
información sobre 
investigación reciente PNAS  

Podcasts and PNAS in the News 
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PROQUEST 
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Temas 

Diversos temas: 
Business and Economics 

Medical Sciences 

Science 

Technology 

Agriculture 

Social Sciences 

Arts 

Humanities 
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Página principal 
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Crear cuenta de ñ§rea personalò 
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Crear cuenta de ñ§rea personalò 
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Búsqueda sencilla 
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Búsqueda avanzada 
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Búsqueda avanzada por: Marine Biology 
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Resultados 
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Crear alertas desde la página de resultados 
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Configurar RSS 
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Guardar en el área personal 
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Guardar en el área personal 

418 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org  

Enviar por correo electrónico 
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Enviar por correo electrónico 
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Imprimir 
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Citar 
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Exportar 
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Royal Society 
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Royal Society Publishing- Publicaciones 
Periódicas 
Título FI  Ranking 

Philosophical Transactions B 6.401 5 de 84 en Biología 

Proceedings B 4.415 8 de 84 en Biología 

Biology Letters 3.762 15 de 84 en Biología 

Open Biology publicada desde 

2011 

Philosophical Transactions A 2.773 7 de 55 en Ciencias Multidisciplinarias 

Proceedings A 1.971 12 de 55 en Ciencias Multidisciplinarias 

Interface 4.402 7 de 55 en Ciencias Multidisciplinarias 

Interface Focus publicada desde 

2011 

 

Notes and Records - 
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Demostración en plataforma 

 

Ir a: 

http://royalsocietypublishing.org/ 

 

ó 

 

http://www.conricyt.mx/ 
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Búsqueda sencilla 

Búsqueda Avanzada 

Video más reciente 

Más videos 

 

 

 

Ir a los Journals 
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Búsqueda Avanzada 

 
Opciones de ayuda 
para tu búsqueda 
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Página de resultados 

 
Modificar formato de 

resultados 
Realizar otra búsqueda 

Criterios de 

búsqueda 
Resultados con links a: 

Å Abstract 

Å Texto completo HTML 

Å Texto Completo PDF 

Å Datos complementarios 

La palomita indica que 

tengo acceso a texto 

completo 
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Navegar por el artículo (HTML) 

 

Datos del artículo 

Opciones de visualización: 

Å Abstract 

Å Texto completo HTML 

Å Texto completo PDF 

Å Material supplementario 

Herramientas 

Tipo de publicación 

Navegar por el artículo, ir 

directo a una sección 
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Navegar por el artículo ïGráficos y figuras (HTML) 

 

Tablas, ver  en la misma 
ventana o en una 

nueva 

Figuras en miniatura,  
ver con mayor resolución 
en la misma ventana o 

en una nueva 
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Navegar por el artículo ï Referencias (HTML) 

 
Links a: 

Å Página del editor, 

directo al artículo 

Å CrossRef 

ÅWeb of Science 
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Navegar por Journal 

 

Pestaña de journals 

En la página de inicio: 
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Navegar por Journal 

 

Breve descripción del 

journal 

Links a: 

la página del journal 

Información para 

autores 

Información para 

Bibliotecarios 
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Página del Journal 

 
Número más 

reciente 

Información del journal 
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Página del Journal- número vigente 

 

Å Introducción 
Å Artículos 
Å Correcciones 
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Página de videos 
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Página de Noticias 
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Springer 
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Acerca de Springer 

1842: Fundada como una librería en Berlín  

por  Julius Springer, comienza a publicar 

periódicas un par de años después 

2014:  Grupo editorial con más de 60 sellos en  

20 países de Europa,  Asia y América 

En estos 170 años  
uno de cada tres Nobel en ciencias  

ha sido autor o editor de Springer 
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¡Más de 200 ganadores del premio Nobel, son autores o editores en Springer! 
Physics Chemistry 

Physiology or Medicine Economic Sciences 

François Englert and Peter Higgs 

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen,  

Robert J. Shiller 

 

 

Martin Karplus , Michael Levitt , Arieh Warshel 

 

 

James E. Rothman, Randy W. Schekman, 

 Thomas C. Südhof,  
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Más de 131 mil títulos históricos y contemporáneos de todos los sellos Springer 

 

ÅSección contemporánea:  

~50K títulos publicados entre 

2005 y 2014 

ÅArchivo histórico:  

 ~80K títulos publicados entre 

1845 y 2004 

Å1 de cada 5 títulos de Springer 

se encuentra en la lista de 

Citation Index de Thomson   

 

ÅDesde diciembre de 2012, en la nueva 

plataforma: link.springer.com  
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6 Tipos de obras 
 
Monografías: Obras especializadas en una 
temática particular, tratadas con amplitud y 
precisión. 

 
Libros de texto: Enfocados principalmente 
a la docencia de maestrías de última generación. 

 
Obras de referencia especializada: 
Atlas, enciclopedias, diccionarios y manuales 
especializados en referencias científicas. 
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Series: Obras académicas que pertenecen a una 
colección temática que se publica por entregas 
periódicas. 

 
Conferencias: Volúmenes que recopilan  la 
experiencia de congresos y seminarios  científicos 
(conference proceedings). 

 
Libros profesionales: Utilizados en la 
práctica profesional en el sector público y privado. 

6 tipos de obras 
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Áreas temáticas 

 Springer eBook Collection 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Behavioral Sc 37 22 31 39 63 59 55 65 85 

Biomedical and Life Sc 251 341 336 333 403 355 390 475 560 

Business and Economics 206 226 190 230 258 231 250 260 370 

Chemistry and Materials Sc 154 145 162 166 175 159 170 225 280 

Computer Science 746 742 718 745 863 885 825 935 1,100 

Earth and Environmental Sc 154 167 154 196 201 207 195 230 285 

Energy n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 130 

Engineering 314 384 414 461 565 538 575 650 775 

Humanities, Social Sci & Law 202 238 308 242 325 301 455 490 665 

Mathematics and Statistics 316 341 310 329 352 339 365 425 535 

Medicine 311 342 343 380 385 408 445 490 560 

Physics and Astronomy 255 243 255 200 257 246 220 320 325 

Professional and Applied 

Computing 74 117 130 105 167 143 145 160 165 

                    

Total 3,020 3,308 3,351 3,426 4,014 3,871 4,090 4,895 5,835 
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¿Quién lo utiliza? 

~ 20% 
Empresas 

Personas 

~ 80% 
Bibliotecas 

¿Qué tipo de contenido? 

Protocolos 

ÅCiencias Biomédicas 

 

 

Libros 

electrónicos 

ÅSeries 

ÅMajor Reference Works 

ÅTextbooks 

ÅMonographs 

 

Revistas 

ÅOnline First 

ÅContemporary 

ÅOnline Archives 

 

SpringerLink  Plataforma que hospeda el contenido especializado  

producido por los sellos editoriales del grupo Springer 
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Buscar y Encontrar con Facilidad 

SpringerLink 
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Compatibilidad con dispositivos móviles 

Amazon Kindle, Sony Readers, Nook,  
(y todos los lectores dedicados) 
 

Pero también  todos los dispositivos: 

Que soporten PDF 

iPhone, iPod 

Android 

Blackberry 

 donde se pueden cargar a  
perpetuidad el contenido de interés 

 

Apps IOS + Android: SpringerLink + Autenticación 
remota 
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www.authormapper.com 
Representación Gráfica en un mapa de cualquier búsqueda en SpringerLink 
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Plataforma 
 

Nuevo URL: 

link.springer.com 
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La plataforma de 
SpringerLink 
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Página de inicio 

Está dividida en 3 
partes: 

 

Búsqueda  

Navegación por 
disciplina 

Contenido de 
acuerdo a su perfil 

 

 

Búsqueda 

Navegación 
Contenido 
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