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“Podremos sobrellevar la explosión de 
información, a largo plazo, sólo si algunos 

científicos están preparados para 
comprometerse consigo mismos a la labor de 
sentarse, revisar, y sintetizar la información; 
en otras palabras, manejar la información 

con sofisticación y significado, y no como una 
labor meramente mecánica.” 



• Ésta frase es de un reporte titulado, “Science, 
Government and Information: The 
Responsibilities of the Technical Community 
and  
the Government in the Transfer of 
Information.” U.S. President’s Scientific Advisory Committee 

 



¡Sobrecarga de Información! 

Los académicos de hoy en día necesitan 
estar enterados de los nuevos 

descubrimientos, sin embargo, hay 
simplemente demasiada información para 

asimilar.  

Es común para los investigadores sentir que 
están ahogándose en nuevo conocimiento. 

 



Este NO es un problema nuevo 

Por 80 años, Annual Reviews ha estado 
sintetizando la literatura primaria para 

ayudar a los científicos a mantenerse al día 
con la riqueza de investigación científica 

que es publicada cada año.  



Los comités editoriales de Annual 
Reviews están compuestos por los 
mas eminentes eruditos dentro de 

sus disciplinas.  
 

  

 



 
Cada Articulo de Annual Reviews es en si 

un Motor de Búsqueda 

 
 

 De una manera mas inteligente que cualquier motor de 
búsqueda, nuestros autores expertos han encontrado e 
interpretado los documentos mas significativos de los temas 
en cuestión.  

 Cada articulo ofrece extenso contenido en línea, incluyendo 
texto completo y PDFs totalmente investigables, y vínculos 
suplementarios a todos las publicaciones CrossRef 
participantes, Medline® y Web of Science® de ISI. 

 



 
 

 
 

Relevante y Altamente Citada 
 

  Las publicaciones de Annual Reviews tienen los mas altos 
factor de impacto, dentro de las publicaciones valoradas e 
indexadas por Journal Citation Report ISI® (2010 JCR ®) 
 

 17 de las  más importantes 100 journals son de Annual 
Reviews 
 

 Dentro de su categoría: 
  16 journals tienen el Factor de Impacto #1 

5 journals tienen el Factor de Impacto #2 
14 journals están dentro del top 5 en Factor de Impacto. 



Clasificación de la series de 

AR, de acuerdo con el ISI. 

Relevante y Altamente Citada 
 

 



Publicaciones de Annual Reviews  
 

AR publica journals en las 
ciencias Biomédicas, Ciencias de 

la Vida, Ciencias Físicas y 
Sociales, y Ciencias Económicas.  

 



Ciencias Biomédicas y Ciencias de la Vida 

Analytical Chemistry 

Biochemistry  

Biomedical Engineering   

Biophysics     

Cell and Developmental Biology 

Chemical and Biomolecular 
Engineering 

Clinical Psychology    

Ecology, Evolution and Systematics 

Entomology     

Food Science and Technology  

Genetics      

Genomics and Human Genetics 

Immunology      
  

      

    

 

Marine Science 

Medicine 

Microbiology 

Neuroscience 

Nutrition   

Pathology, Mechanisms of 
Disease 

Pharmacology and Toxicology 

Physiology    

Phytopathology 

Plant Biology 

Psychology 

Public Health 

     

    

 



Ciencias Físicas 

• Analytical Chemistry 

• Astronomy and Astrophysics 

• Biomedical Engineering 

• Biophysics 

• Chemical and Biomolecular 
Engineering 

• Condensed Matters Physics 

• Earth and Planetary Sciences 

 

•Environment and 
Resources 

•Fluid Mechanics 

•Marine Science  

•Materials Research 

•Nuclear and Particle 
Science 

•Physical Chemistry 

 



Ciencias Sociales 

• Anthropology 

• Clinical Psychology 

• Economics 

• Environment and Resources 

• Financial Economics 

• Law and Social Sciences 

• Political Science 

 

•Psychology 

•Public Health 

•Resource Economics 

•Sociology 



Características y Herramientas 
en Línea 



Navegando por el Contenido 

www.annualreviews.org  



Browse Journals 

Series de AR, con información 

de estatus de acceso. 

Navegando por el Contenido 



Página del periódico 

Información y varias 

herramientas de la revista. 

Navegando por el Contenido 



Revisiones anticipadas. 

Información sobre la próxima publicación de la 

serie y acceso al material ya disponible en 

formato en línea. 

Navegando por el Contenido 



Material suplementario 

Más contenido 

complementario 

a los artículos. 

Navegando por el Contenido 



Explorar Journals 

Navegando por el Contenido 



Explorar Journals 

Fechas previstas para las publicaciones 

próximas de cada serie  

Navegando por el Contenido 



• Ejercicio 

– Navegar por:  Journal 

1. Buscar el Journal “Biochemistry” 

2. Cual es el Review que tienen mayor numero de 
downloads en “Biochemistry”? 

3. Cuando es la fecha de la próxima publicacion? 

– Navegar por:  Colección 

1. Elegir la colección “Social Sciences” 

2. Buscar el Journal “Sociology” 

3. Cual es el Review destacado? 

 

 

 

Navegando por el Contenido 



Busca Avanzada 

Opciones y sugerencias 

de búsqueda. 

Navegando por el Contenido 



Hoja de resultados 

Navegando por el Contenido 



Filtrando resultados 

Navegando por el Contenido 



• Ejercicio 

– Búsqueda por:  Autor 

1. Buscar los autores Julio Ríos-Figueroa y Brígida García 

2. En que revista estos autores han publicado? 

– Búsqueda por:  Título de artículo 

1. Buscar  artículos que tienen las palabras “phase change” 

2. Cuantos artículos hay con estas palabras? 

– Búsqueda por:  Tema 

1. Buscar el tema “Acetabularia” (algas verdes) 

2. Cuales son los “journals” que tienen mas artículos con 
este tema? Filtrar el journal que tenga 7 artículos. 

 

 

 

 

Navegando por el Contenido 



Página del artículo HTML 

Navegando por el Contenido 



Página del articulo 

De clic en el enlace de texto para ver el artículo 

Navegando por el Contenido 



Página del artículo 

Otros trabajos leídos por los lectores de 

este artículo. 

Navegando por el Contenido 



Página del artículo 

Sugerencias para los 

términos de búsqueda y 

nueva búsqueda de los 

autores de esta revisión. 

Navegando por el Contenido 



Imágenes 

Navegando por el Contenido 



Descargar citas 

Navegando por el Contenido 



• Ejercicio 

– Búsqueda utilizando boléanos y comodines  

1. Operador AND  (+ o &) - es automático en cualquier 
búsqueda - chemoterapy AND autoimmunity 

2. Operador OR  - chemoterapy OR radiotherapy 

3. Operador NOT (-) - chemotherapy NOT effect 

4. Comodines  - Chemo*, chemo?,  
• Asterisco (*) – representa cero o más caracteres 

• Interrogación (?) – representa cualquier uno carcater 

5. Comillas – para búsquedas exactas  

• “protein biding” 

 

 

 

 

 

Navegando por el Contenido 



Mi Cuenta 

Página personal, con 

las preferencias, 

alertas, etc. 

Navegando por el Contenido 



Menú de alertas 

Navegando por el Contenido 



Annual Reviews Conversations 
 



Nuevos Desarrollos y 
Características Móviles 

Annual Reviews buscar crear soluciones para 
que los usuarios accedan literatura de alta 
calidad desde cualquier lugar, en cualquier 

momento. 

 



Sitio móvil- Lista de Journals 



Sitio Móvil- Ejemplo de Figuras 



Compartiendo a través de Redes Sociales 

• El ícono social en la parte inferior 
de todas las páginas de artículos, 
permite a los usuarios compartir 
abstractos de artículos y links a 
través Facebook, Twitter, y 
LinkedIn. 

 

• Esta nueva herramienta facilitará 
aún más a los usuarios mantener a 
sus colegas informados acerca de 
sus descubrimientos y artículos 
favoritos.  
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Systems link International                                                      

Oficina Principal, Estados Unidos: 

Sin Costo: 1866-467-8855  

Tel.  (+1) 305-826 6191   

Web: www.systemsint.info 

anapaula.hesse@systemsint.info 

 

 
Annual Reviews: 

A Nonprofit Scientific Publisher 

  

Oficina Regional  

Araceli Galicia 

Tel.  13 12 54 30 

Araceli.galicia@systemsint.info 

 

 


