


American Association for the Advancement of Science 

AAAS - American Association for the Advancement of 

Science – 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.  



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 – integra la medicina con al 
Ciencia. 

Publicaciones AAAS 



Creada por Thomas 

Edison en 1880 
  

Publicación semanal – Formatos impreso 

y en línea publicados simultáneamente los 

viernes.  

Las areas de coburtura de Science 

Magazine son: 

• Ciencias de la vida (anatomía, 

botánica, genética, medicina,  

neurociencia, psicología, virología y 

zoología) 

• Ciencias Exactas (astronomía, química, 

computación, ingeniería, matemáticas, 

física, investigaciones especiales) 

• Otros areas (Economia, Education, 

Historia de la Ciencia, Sociología, 

Politicas de la Cienca, La Ciencia e los 

negocios) 

Science Magazine 



Página de inicio – http://www.sciencemag.org/ 

Herramienta de búsqueda simple 

Menú de navegación para 

trabajar según sus intereses. 



Explorar publicaciones 



Explorar Publicaciones 



  

La revista Science esta dividida en 3 
periodos de suscription: 
 
1. Science Online – con articulos de 

texto completo de 1997 al 
presente  

2. Science Classic - archivo en texto 
completo de artículos de 1880 a 
1996.  

3. Science Express - proporciona una 
publicación electrónica de artículos 
seleccionados de Science antes de 
su impresión 

Science Magazine 



Página del periódico 



• Ejercicio 

– Navegar por:  Journal 

1. Ir a “Science Magazine ” 

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

– Navegar por:  Artículos por Tema 

1. Elegir el tema “Astronomy” 

2. Cuantos artículos hay publicados que son Investigaciones 
Originales (Original Research)? 



Búsqueda simple 



Búsqueda  Avanzada 

Introduzca los términos 

de búsqueda en el 

campo de acuerdo con 

que necesitas. 

Haga clic en la Búsqueda 

Avanzada desde esta página 

o desde la página de inicio 



Búsqueda Avanzada 

Puede limitar su 

búsqueda por 

tipo de 

documento 

Puede limitar su 

búsqueda a un 

periodo de tiempo 

determinado 



Resultados Seleccionar como 

mostrar los resultados: 

• Relevancia 

• Fecha 



• Ejercicio 
– Búsqueda por:  Autor 

1. Buscar los autores Antonio Lazcano, Rodrigo Vargas, Susana 
Magallón 

2. En que año Antonio Lazcano tuvo su primer articulo publicado 
en Science? 

– Búsqueda por:  Título de artículo 

1. Buscar  artículos que tienen las palabras “genomic medicine” 

2. Cuantos artículos de investigación hay con estas palabras? 

– Búsqueda por:  Tema 

1. Buscar el tema “carbon nanotubes”  

2. Que tipo de artículo es el mas reciente con este tema?  



Página del artículo 

Diferentes links 

para facilitar la 

navegación. 



Página del artículo 
Links para buscar artículos 

similares, artículos del 

mismo autor y citas 

Imágenes: con un clic ves 

la versión grande 



Referencias con hiperlinks al 

texto del artículo 

Página del artículo - Referencias 



• Ejercicio 
– Búsqueda utilizando boléanos y comodines – En la plataforma de 

Science, no utilizamos los boléanos para búsquedas, pues esto si 
puede seleccionar en la búsqueda avanzada – hagamos unos 
ejercicios: human diseases 

1. Operador AND  = ALL of this words 

2. Operador OR  = ANY of this words 

3. Comillas = This exact prhase 

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

• Interrogación (?) – representa cualquier uno carácter 

5. Stemming – para expandir la búsqueda utilizando las raíces de las 
palabras, es automático en la plataforma de Science 



  

Crear su cuenta personal 

Haga clic en “Join/Suscribe” para 

acceder o crear una cuenta 

personal. 



Haga clic en “Register for free 

partial access to Science” para 

crear su cuenta personal. 

Crear su cuenta personal 



  

Llene el formulario. 

Crear su cuenta personal 



  

Fazer sign in em sua conta pessoal para 

acessar seu conteúdo 

Cuenta Personal – My Science 



Herramientas de soporte multimedia. 

Imágenes, podcast, presentaciones 

interactivas, videos y conferencias 

en línea. 



Videos 
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Podcasts 
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Blogs y Comunidades 
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Noticias 
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Acceso Móvil - http://content.aaas.org/mobile/ 

Leya resúmenes, envie por 

correo electrónico el enlace del 

texto completo, acceso a los 

Podcasts y multimedia, guarde 

contenido para leer offline 
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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 

 

Oficina Regional  

Araceli Galicia 

Tel.  13 12 54 30 

Araceli.galicia@systemsint.info 


