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ScienceDirect es una biblioteca digital  

multidisciplinaria que contiene textos 

completos. 

 

Es el sistema en línea de distribución de 

información científica, tecnológica y de 

medicina más avanzado del mundo 
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Cómo ScienceDirect puede 

 ayudarlo con sus investigaciones  

 

 Comparar artículos mediante  resúmenes (abstracts)  

 

 Links dinámicos que lo llevarán desde las  

 referencias bibliográficas de un artículo  

 hasta el abstract o texto completo.  

 

Exportar citas: bajar las citas al programa 

que usted escoja:  

(ProCite, EndNote, Reference Manager,  

or ASCII).                                          

 



ScienceDirect  

Salvar, editar, volver a correr y combinar                                                          

búsquedas  

 

El link CrossRef lo llevará a otras publicaciones  

 

 Para autores, ofrecemos el Sitio de Elsevier, que 

le permitirán ver guías y requisitos publicar en 

cada título de ScienceDirect, someter artículos 

en línea, ver el status de su artículo, y mucho 

más! 

Para más información por favor visite: 

http://authors.elsevier.com  
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Beneficios de usar Science Direct: 

  

 
 

 

   Para personalizar tu biblioteca Digital es necesario hacer un único  

registro con hay la opción de que la pagina te recuerde para futuras 

visitas tener acceso inmediato.  

 

 

  Los investigadores ahora pueden ver la cita bibliográfica cuando el 

cursor se mueve dentro del cuerpo del artículo; la cita incluye links 

que hacen referencia a los artículos encontrados.  

 

Realizar búsquedas por imágenes 

 



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. 

 

Marcador de favoritos. Artículos, libros o Journal’s 

 

La página guarda el historial de las 100 últimas visitas  

 

Contenidos enriquecidos en áreas: Biología, Ciencia de la Salud y 

Química 

 

Así como en datos Geocientífica y del Medio Ambiente 

 



Primer Paso: Registro 

• Salvar Búsquedas  

 

• Crear Alertas de 

Búsqueda, de  

Volúmenes/Issue y de 

citas 

 

• Crear listas de libros y 

journals favoritos 



Usando 

ScienceDirect: 

Registro 



A qué se tiene acceso a través del Consorcio? 

Lista de títulos 2008-2012: 

HTML version;  

 

http://info.sciverse.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm


Segundo 

Paso: 

Browsing 



Segundo 

Paso: 

Browsing 



Segundo 

Paso: 

Browsing 



Usando ScienceDirect:  

¿Qué es lo que tenemos suscrito? 



Usando ScienceDirect: 

Búsquedas 





Recuerde, necesita estar 

registrado para salvar las 

búsquedas 

Usando ScienceDirect: Búsquedas 



Usando ScienceDirect: Resultados de 

Búsqueda 



Usando ScienceDirect: Abrir Previews 
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Usando ScienceDirect: Exportar 

Citas 
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Usando ScienceDirect: Bajar PDFs 
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Usando ScienceDirect: Bajar PDFs 



Using ScienceDirect: Article View 

Como miembro de CrossRef, Elsevier 

está comprometido a llevarlo a los 

textos completos de otras editoriales 

miembro.  

 

ScienceDirect fue el primero en 

ofrecer servicios Web para 

implementar ligas que lo llevarán a 

otras editoriales a través de 

CrossRef  y ahora ofrece ligas 

gratuitas a más de 10,000 

publicaciones 
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Usando ScienceDirect: Article 

View 



Usando ScienceDirect: NextBio 

¿Qué es esto? 

 

ScienceDirect se asoció con NextBio para ofrecer más 

información de fuetes como PubMed, GEO y ClinicalTrials.gov. 

Usando reconocimiento de sinónimos, ontologías de ciencias 

naturales, ligas a genes y proteínas, nomenclaturas de tejidos y 

enfermedades; los links contienen información de datos 

experimentales y contenido revisado por pares. 

  

Este recuadro contiene términos extraídos del artículo de 

ScienceDirect. Dando clic sobre el término, lo llevará a una 

página donde encontrará información asociada con cada 

término. 



Usando ScienceDirect: My Settings 



Usando ScienceDirect: Alerts 



Usando ScienceDirect: Help? 



Usando ScienceDirect: Help? 



Estamos para ayudarlo . . . 

Dudas técnicas? 
SciVerse ScienceDirect Helpdesk 
usinfo@sciencedirect.com; 

  elechlpdsk@elsevier.com (con At’n Anamary) 

Un vasto rango de servicios disponibles para aprovechar 
ScienceDirect:  
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect 

Elsevier Training Desk ofrece tutoriales, presentaciones y 
capacitaciones pre grabadas: http://trainingdesk.elsevier.com  

http://www.elseviermexico.com/mascerca/ 
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Usando ScienceDirect: Help? 



www.sciencedirect.com 





Dudas? 

atencionconsorcio@elseviermexico.com 

mailto:atencionconsorcio@elseviermexico.com


Gracias!! 


