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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.

SciELO
Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica
en Linea) es una hemeroteca virtual conformada por una red de
colecciones de revistas científicas en texto completo, de acceso
abierto y gratuito. Desarrollado para responder a las necesidades de
la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente
de América Latina y el Caribe.
La colección SciELO México está incorporada a la red regional
SciELO, la cual está conformada por las colecciones de revistas
académicas de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica,
Uruguay y Venezuela. La colección SciELO-México es desarrollada por
la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo puedes acceder a SciELO
desde el sitio de la Biblioteca Digital?
Para acceder a SciELO, 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 derecha, bajo el logo de SciELO:

Al dar clic nos despliega la pantalla de entrada a la base de datos,
SciELO, un modelo para la publicación electrónica cooperativa de
revistas científicas en Internet en español, inglés y portugués. Por lo
que encontraremos la publicación electrónica de ediciones completas
de las revistas científicas y artículos de texto completos.

La página de entrada, está organizada en 7 áreas:
A.- Sobre SciELO
B.- Red SciELO
C.- Enlaces
D.- Busca artículos
E.- Lista revistas
F.- SciELO en números
G.- Nuevos

En el área de RED SciElo se hacen búsquedas de artículos y de
revistas por país, sin embargo presenta una colección de libros de
Brasil como excepción. Al dar clic en alguna opción de un país, se abre
una ventana con las opciones de búsqueda en “Revistas”, a través de:
“Lista alfabética”, “Lista por materia” y “Búsqueda de títulos”. Así como
búsqueda de “Artículos” a través de: “Índice de autores”, “Índice de
materias” y “Búsqueda de artículos.

La interfaz SciELO proporciona acceso a su colección de revistas a
través de dos modos de consulta. Las opciones de búsqueda también
ofrecen la posibilidad de realizar truncamiento de términos y el uso de
conectores boléanos como and, or y not:
Artículos. Proporciona acceso al texto completo de los documentos
a través de un índice de autores, de materias (palabras clave/
keywords), o una opción de búsqueda avanzada que permite combinar
los principales elementos de los documentos: palabras del título, autor,
materia, resumen y año de publicación.

En esta opción, al escribir el o los términos de búsqueda en el
formulario y dar clic en el botón “Buscar”, se despliegan los resultados
y aparece una columna con opciones para filtrar la información por país,
revista, idioma, año de publicación, área temática, entre otras, lo cual
hace más específicos los resultados de búsqueda. También presenta
opciones de imprimir, e-mail, exportar y compartir los resultados a
través de otras redes sociales.

Revistas. SciELO ofrece a través del motor de búsqueda, la
localización de diversas revistas a través de listas de títulos, materias,
o una opción de búsqueda avanzada por los elementos principales
de cada revista: palabras en el título, materias, editorial y lugar de
publicación. Existe la posibilidad de localizar materiales: “Por lista
alfabética”, “Por tema” y “Por entidad editora”.

Una vez ejecutada la búsqueda en ambos casos, el listado de
resultados permite acceder a los documentos a través de los resúmenes
en español e inglés y del enlace al texto completo en formato HTML,
desde donde es posible utilizar diferentes funcionalidades de los
documentos: descarga en formato PDF, referencias, modelos para citas
bibliográficas incluyendo APA, traducción automática a otros idiomas y
envío por correo electrónico, entre otras.

Ejemplo del resultado de una búsqueda sobre maltrato y la
presentación de las funcionalidades que ofrece esta base de datos.

Consulta del documento en texto completo:

SciELO ofrece muchas opciones que te serán de gran utilidad en tu
quehacer académico; si te interesa usar de manera óptima esta base
de datos y conocer más acerca de ella, acércate con nosotros y un
especialista resolverá todas tus inquietudes.

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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