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Estimado Usuario:
La Biblioteca Gregorio Torres Quintero, a través de su Biblioteca
Digital te presenta esta serie de guías que te apoyarán en la forma de
realizar las búsquedas de información en las distintas Bases de datos
a las que tendrás acceso dentro de la Unidad Ajusco, en cada una de
estas guías encontrarás ayudas que te permitirán maximizar tu tiempo
y encontrar información que sea acorde a tu investigación.
Esta serie de guías te explicarán de forma detallada el contenido,
acceso y ventajas de cada base, permitiéndote tener un trasfondo que
te ayude a conocer qué Base de datos es la idónea para la búsqueda
de información que requieres, en caso de que te surja alguna duda, no
dudes en contactarnos vía telefónica o correo electrónico al directorio
que aparecerá al final.

Redalyc
Es un Sistema de Información Científica integrado por una red de
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Es impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México
en colaboración con cientos de instituciones de educación superior,
centros de investigación, asociaciones profesionales y editoriales
iberoamericanas. Contiene aproximadamente: 1,218 revistas
científicas, 42,947 fascículos y 554,813 artículos a texto completo.

¿Cómo puedes acceder a Redalyc?
Para acceder a Redalyc, debes ingresar al sitio de la Biblioteca Digital
a través de http://biblioteca.ajusco.upn.mx y dar clic en el apartado
“Bases de datos”, como que se muestra a continuación:

Desplázate al final de la pantalla y da clic en el icono de “Buscar en
la base”, en la parte inferior izquierda, bajo el logo de “Redalyc”:

Finalmente, al ser un sistema de acceso abierto (Open Access), se
puede acceder al portal desde cualquier navegador. Únicamente se
requiere ingresar el URL www.redalyc.org y automáticamente nos
llevará a la página principal.
Una vez ubicados en la página de inicio de REDALYC, el sistema nos
presenta las opciones para iniciar con un cuadro de búsqueda básica,
una liga a la búsqueda avanzada y más abajo otras herramientas
para búsqueda de revistas con XML y JATS, colecciones de revistas
científicas arbitradas, indicadores cienciométricos, autores REDALYC y
productos editoriales.

En la parte inferior de la página, se ubican una serie de íconos que nos
ligan a otras posibilidades con que cuenta el sistema: ligas a Editores
para aspectos relacionados con la postulación y evaluación de revistas;
consulta sobre novedades y nuevos números; información acerca del

proyecto REDALYC; premios que ha recibido, directorio, aplicaciones
para consultar REDALYC en dispositivos móviles, entre otros.

Búsqueda de información en REDALYC
Para realizar una la búsqueda simple, basta con ingresar una palabra
o frase sobre la temática que deseamos localizar y el sistema arrojará
los resultados que coincidan con la solicitud.

Además, dentro de este tipo de búsqueda, se le puede solicitar
al sistema que restrinja la palabra o frase a que ésta se ubique en
algún campo en particular: artículos, autores, revistas, disciplinas,
instituciones, países.

Con objeto de poder contar con mayor precisión en nuestra
estrategia de búsqueda, el sistema nos permite realizar una búsqueda
avanzada utilizando los operadores booleanos “Y”y “O” que implican la
siguiente lógica
El operador booleano “Y” implica la obtención de resultados que se
encuentren dentro de la intersección de 2 o más términos. Así, por
ejemplo, si introducimos los términos “constructivismo” y “Piaget” el
sistema nos arrojará los resultados que cumplan con ambos términos,
es decir, no presentará información sobre otras teorías constructivistas
realizadas por autores diferentes a Piaget u obras de dicho autor que
no tengan correspondencia con el constructivismo.

En el mismo sentido de la búsqueda simple, el sistema nos arroja los
resultados de la solicitud realizada

En el caso del operador booleano “O” -utilizando el mismo ejemplo
de constructivismo y Piaget- el resultado presentará TODO lo que
encuentre tanto de la teoría constructivista o de los textos del autor.

Recuperación de información resultado de la búsqueda.
Una vez que se obtiene la lista de resultados, cada ítem presenta la
siguiente información: Título del artículo, Autor, Nombre de la revista
en que se localiza, Resumen abreviado e Íconos para ingresar al:
Resumen, Idioma, Texto completo (en PDF), Artículos relacionados y
compartir la información en diversas redes sociales.
Al pulsar sobre “Texto completo: PDF” [idioma], el sistema recupera
la información:

Una vez desplegado el documento, al lado derecho de la pantalla, el
sistema ofrece una serie de herramientas que resultan de utilidad para
el usuario:

Descargar: Permite, como su nombre lo indica, descargar el
documento completo a cualquier unidad (CPU o memoria).
Pantalla completa: Permite visualizar el documento de manera total.
Como citar: Facilita obtener la cita del documento mediante 7
formatos normalizados, a saber: ISO690-2; APA; APA 6ª ed.; Harvard;
MLA; Chicago; o, Vancouver.
Exportar cita: Permite exportar la información para su utilización en
gestores bibliográficos.
Imprimir: Para imprimir de manera directa el artículo al momento de
hacer la recuperación.
Resumen: Presenta el resumen en español o inglés.
Ver número completo: Transfiere al número completo de la revista
donde se ubica el artículo, además de que en esta opción también se
pueden descargar los artículos ubicados en el número.
Página de la revista en Redalyc: Lleva al acervo con que cuenta el
sistema sobre la revista en particular, así como a datos propios de la
publicación: Normas para autores, Características de la publicación,
Páginas de la revista, Sitio web de la institución editora, Indizaciones,
Directorio de la revista, y forma de contacto.

Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, acude con:
Mtro. Noel Jovani Sámano Hernández
Jefe del Departamento de Documentación
nsamano@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1112 y 1113
Referencistas:
Salón de Cómputo Académico y Posgrado
Lic. José Amando Pedro Benito Velázquez González
jvelazquez@upn.mx
Lic. Gabriel Montes de Oca Aguilar
gmontesdeoca@upn.mx
Mtro. Mario González Zamora
magon@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1429
Área de Consulta
Lic. Arnulfo Alvarado Jurado
alvarado@upn.mx
Mtra. Leonor Galicia Chavarría
lgalicia@upn.mx
Mtra. Martha Lorena Izquierdo Dorantes
mizquierdo@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1463
Catálogo Público en línea
Lic. Claudia Monserrat Sánchez Rocha
csanchez@upn.mx
Lic. Ernesto García Parra
eparra@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1276
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