TRES Recomendaciones para optimizar los resultados en tus búsquedas: 1) LOCALIZA en cada recurso
la herramienta “BÚSQUEDA AVANZADA” y ve a ella! 2) Usa palabras clave y sinónimos en inglés y sin faltas de
ortografía. 3) Ejercítate en el uso de los campos específicos de búsqueda (título, resumen, periodo de tiempo,
colección, tipos de documento, frase exacta, etc.).
Los recursos disponibles en la BiDi-UAdeC, descritos en las páginas previas -salvo ETDEWEB- son asignados a las
IES por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) con vigencia
a diciembre de 2016; y toda asignación/renovación de recursos a las Universidades depende de las estadísticas de
uso que cada institución alcance: por lo que es MUY IMPORTANTE que uses los recursos disponibles en nuestra
Biblioteca Digital.
Colección de DISCOS COMPACTOS para consulta local en el CIE de Infoteca Central Saltillo.
Producidos y distribuidos por diversas instituciones nacionales (p. ej.: Cenedic) e internacionales (p. ej.:
UNESCO), de temática variable. Consulta el listado de títulos y las descripciones de su contenido en la
página de nuestra Biblioteca Digital.
IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS - VIA CONVENIOS INTERBIBLIOTECARIOS
http://dgb.unam.mx Catálogos de la UNAM: Catálogos colectivos: LIBRUNAM, SERIUNAM (revistas),
CLASE (revistas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades) y PERIÓDICA (revistas
latinoamericanas en ciencia y tecnología), TESIUNAM (tesis en PDF’s), MAPAMEX, Fondo Antiguo,
Multimedia UNAM, Alerta Bibliográfica y Autoridades.
Nuestra UAdeC mantiene un convenio para importar/comprar documentos de publicaciones en el acervo
de la UNAM, o en el extranjero. Se solicitan, previa cotización, y tarda entre 2 días y 2 semanas en llegar.
https://libcat.tamu.edu Catálogo de la Universidad de TEXAS A&M, libre consulta en sus catálogos,
de revistas (Journal Title) La UAdeC mantiene un convenio para intercambio de documentos, a bajo costo.
Toda solicitud debe hacerse a través del cie@uadec.edu.mx
SITIOS IMPORTANTES DE LIBRE ACCESO
• DIALNET http://dialnet.unirioja.es/index.jsp Excelente base de datos de 3 mil revistas en español -a nivel
referencial- de todas las áreas del conocimiento; requiere darse de alta, para consultar fuera de la red UAdeC.
Permite importar documentos previa solicitud a través del cie@uadec.edu.mx .
• DMOZ http://dmoz.org Es el directorio más extenso y completo de la web fundado en el espíritu del movimiento
Open Source.
• DOAJ http://doaj.org Directorio de Revistas de Libre Acceso; más de diez mil títulos de publicaciones periódicas
en todas las áreas del conocimiento y en varios idiomas, incluyendo español: no requiere usuario ni contraseña.
• Medigraphic http://www.medigraphic.com e Imbiomed http://www.imbiomed.com reúnen más de 150
revistas médicas mexicanas y latinoamericanas en imágenes completas, acceso gratuito, requieren pre-registro.
• Red ALyC http://redalyc.org Contiene casi mil revistas multidisciplinarias de universidades, institutos y centros
de investigación de América Latina, el Caribe, España y Portugal; acceso gratuito a imágenes completas en línea:
no requiere usuario ni contraseña.
• Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI) http://www.remeri.org.mx Red federada de
repositorios de acceso abierto de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior (IES), para integrar, difundir,
preservar y dar visibilidad a la producción científica, académica y documental del país.
• Red Abierta de Comunidades de Bibliotecas Digitales (RABID) http://ict.udlap.mx/rabid con tesis digitales
de Instituciones de educación superior nacionales y latinoamericanas, no siempre disponibles en línea pero que
facilitan su localización y compra vía convenios interbibliotecarios.

Sistema de Infotecas Centrales - CIE - Biblioteca Digital UAdeC
Correo electrónico: cie@uadec.edu.mx
Lic. Luz de Rocío Vázquez luzrocio@uadec.edu.mx
Infoteca Arteaga - Biblioteca Digital MPDC. Susana Trousselle susana.trousselle@uadec.edu.mx

Tel CIE-BiDi: (844) 411-82 10
Conmutador 411-82 00
ext. 82 10
Tel BiDi (844) 411-14 08

Los Centros de Información Especializada (CIE) son un departamento del Sistema de Infotecas
Centrales de la UAdeC, que ofrece servicios de información con un alto nivel de especialización,
eficiencia, rapidez y oportunidad.
Misión
Apoyar los programas académicos y de investigación de la UAdeC e Instituciones Educativas del
Estado de Coahuila, así como los procesos productivos y de toma de decisiones inherentes al
quehacer de las entidades gubernamentales, empresariales y civiles de nuestro estado, con la
información que requieren, contribuyendo a la educación de los coahuilenses y elevando los niveles
de competitividad de nuestras instituciones.
Servicios
1. Biblioteca Digital para consultas en línea desde dentro y fuera de la RED de la UAdeC recursos suscritos- para usuarios internos1 . Los usuarios externos pueden consultar los
recursos si están en una biblioteca de la UAdeC.
2. Búsqueda, obtención y suministro de documentos electrónicos (cubriendo el cargo que
implican).
3. Capacitación de usuarios. Talleres de búsquedas avanzadas en Biblioteca Digital a solicitud de
los interesados (cupo mínimo 8 participantes).
4. Servicios de alerta por correo electrónico, previa solicitud.
1 Usuarios internos fuera de la RED UAdeC deben autenticarse en portal Biblioteca Digital en el botón de

“Accesos Remotos”, con su usuario y contraseña del correo-e institucional (…@uadec.edu.mx);
Si tiene problemas solicitar información por correo-e a: soporteedu@uadec.edu.mx
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FUENTES BIBLIOHEMEROGRÁFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
http://pubs.acs.org 40 títulos especializados en Ciencias Químicas y áreas afines.

http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx Journal of the American Medical Association (JAMA) con retrospectivos de
1998 a la fecha y a los abstracts de 1883 a 1997.

Editor de importantes recursos en ciencias matemáticas y áreas afines:
• AMS-JOURNALS (AMS) http://www.ams.org/journals Acceso en línea a PDF’s de cinco títulos: 1) Bulletin of the AMS, 2)
Journal of the AMS, Mathematics of Computation, Notices of the AMS, 3) Proceedings of the AMS, 4) Transactions of the AMS,
Conformal Geometry and Dynamics y 5) Representation Theory.
•MATHSCINEThttp://www.ams.org/mathscinet base de datos que cubre investigación mundial en matemáticas de 1940 a la
fecha.
http://www.annualreviews.org Revisiones anuales o anuarios de la literatura publicada en 37
áreas/disciplinas especializadas, con retrospectivos 2008 a la fecha.
http://www.bioone.org Organización sin fines de lucro, reúne investigaciones en Biología, Ecología y
Ciencias Ambientales; acceso PDF’s de 171 revistas especializadas, retrospectivos de cuatro años a la fecha.
http://journals.cambridge.org
Editor multidisciplinario. En búsqueda avanzada seleccionar botones:
los journals” (no tenemos acceso a e-books) y “sólo en contenidos suscritos”.

“buscar

en

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html Editor en Ciencias de la Salud, retrospectivos de 5 años y
abstracts de 1883 a 1997.
http://www.nature.com/nature Revista científica multidisciplinaria. Retrospectivos de 4 años a la fecha.
http://www.pnas.org Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Revista semanal especializada en
ciencias biológicas, físicas y sociales. Retrospectivos de cuatro años a la fecha.
http://search.proquest.com/pqdtglobal Base de datos multidisciplinaria conformada de tesis y disertaciones en
PDF´s de maestrías y doctorados de todo el mundo, con algunas restricciones. Retrospectivos variables, la mayoría
de 1988 a la fecha.
http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current Editor especializado en Química y áreas afines
(Energía, Medio Ambiente, Biología y Física); los magazines (Química y Educación en Química); Y seis bases
de datos (peligros químicos en la industria, catalizadores, resúmenes analíticos, laboratorio). Retrospectivos de 1841 a la fecha.

todos

http://search.ebscohost.com EbscoHost -agregador de colecciones- comprende 6 importantes bases de datos
y otros recursos en línea para búsquedas académico-científicas:
• ACADEMIC SEARCH COMPLETE (ASC) más de 12,000 publicaciones.
•BUSINESS SOURCE COMPLETE (BSC) Extensa colección de más de 3,700 título, sobre temas empresariales, económicos y de
negocios.
• FUENTE ACADÉMICA reúne 286 publicaciones académicas multidisciplinarias, en español, arbitradas con acceso a
texto/imagen completa.
• EBOOK COLLECTION conjunto de libros de texto de todas las áreas del conocimiento, con varias herramientas de búsqueda,
la más útil de ellas consiste en búsqueda temática dentro de la colección disponible.
• MEDICLATINA casi 120 son revistas médicas en español, arbitradas y con acceso a texto/imagen completa.
• DYNAMED, con documentos en texto completo en el área de Medicina y Ciencias de la Salud.
http://www.sciencedirect.com Editor en ciencias y salud. Suscribimos la
Freedom Collection
Para ello es necesario ir de inicio a “Búsquedas
avanzadas”
seleccionar
“Journals” (deseleccionar “All
Books”), precisar “Subscribed Sources” y el período de los últimos 4
años.
Adicionalmente, cuenta con acceso a Scirus, un motor de búsqueda especializado que indiza más
de 80 millones de páginas científicas y
para revisión de citaciones.
http://www.emeraldinsight.com Editor multidisciplinario con retrospectivos de 1997 a la fecha: De
las áreas de Administración (finanzas, economía, contabilidad, negocios, gestión), Educación,
Bibliotecología, Salud, Sanidad y Asistencia Social. Además disponen de 19 títulos de Ingeniería
(Mecánica, Materiales, Eléctrica y Electrónica).
http://infotrac.galegroup.com Gale Cengage Learning -agregador de colecciones- permite consultar dos
bases de datos multidisciplinarias inglés y español- y un sistema de información sobre Temas Globales.
• ACADEMIC ONE FILE (AOF). de todas las áreas del conocimiento con retrospectivos desde 1995 a la fecha.
• INFORME EN ESPAÑOL en español de toda Iberoamérica; de todas las áreas del conocimiento. Retrospectivos de 1994 en
adelante.
• GLOBAL ISSUES IN CONTEXT. Temas globales en contexto actual. Multimedia: podcasts, videos y gráficos interactivos.

http://iopscience.iop.org del Instituto de Física (Institute of Physics), relacionadas con otras áreas afines
a la Física, como Matemáticas, Química, Ingeniería y Tecnología; algunas desde 1874 a la fecha.

http://royalsocietypublishing.org/journals Editor especializado en Biología, ciencias físicas y ciencias de la vida.
Acceso a los PDF’s de 8 revistas: 1) Biology Letters; 2) Interface Focus; 3) Notes & Records; 4) Open Biology; 5-6)
Philosophical Transactions A y B; 7-8) Proceedings A y B. Retrospectivos 2014 a la fecha.
http://www.sciencemag.org Science Magazzine (de EUA) es una revista científica multidisciplinaria. Retrospectivos
de 1997 a la fecha.
https://scifinder.cas.org SciFinder es una división de Chemical Abstract Service (CAS), autoridad mundial
en información Química (Ciencias biomédicas, ingeniería, materiales, agricultura).
EXIGE REGISTRO INDIVIDUAL PREVIO. Conformada por 6 bases de datos propias: 1) CAplus, desde 1800 a
la fecha; 2) CAS Registry de sustancias químicas, estructura química, propiedades experimentales, etiquetado y espectro; 3)
CASReact, de reacciones y preparaciones sintéticas desde 1840: 4) CHEMCATS de materiales de más de 1,200 catálogos de
química; 5) Science IP, servicio de búsqueda de información y 6) Chemical Abstract, información bibliográfica a nivel resumen. Más
servicios de alertas bibliográficas y localización de tópicos vigentes (CA SELECT). Además está ligada a los contenidos de MedLine.
http://epubs.siam.org Society for Industrial and Applied Matehmatics Acceso a 15 journals con retrospectivos de
1997 a la fecha: 1) Multiscale Modeling and Simulation; SIAM Journals on… 2) Applied Dynamical Systems, 3)
Applied Mathematics, 4) Computing, 5) Control and Optimization, 6) Discrete Mathematics, 7) Financial Mathematics, 8) Imaging
Sciences, 9) Mathematical Analysis, 10) Matrix Analysis and Applications, 11) Numerical Analysis, 12) Optimization, 13) Scientific
Computing; 14) SIAM Review y 15) Theory of Probability and its Applications.
http://springerlink.com Editor científico-académico multidisciplinario. Cuenta con una colección multitemática
de más de 50 mil libros electrónicos; En búsquedas “Avanzadas”, deberán deseleccionar “Include
Preview Only Content” porque no hay acceso completo a esos documentos.
http://apps.webofknowledge.com Herramienta referencial con acceso a citas bibliográficas
completas de los tres índices que componen la Web of Science: 1) Science Citation Index Expanded
SCI-EXPANDED; 2) Social Sciences Citation Index (SSCI) y 3) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Incluye acceso a seis
recursos adicionales: 1) Journal Citations Report, para conocer factores de impacto; 2) Biology Browser; 3) Index to
Organisms Names; 4) ResearchID.com; 5) Science Watch y 6) Scientific WebPlus. Los retrospectivos disponibles son de 2005 a
la fecha. Cuenta con EndNote.
http://onlinelibrary.wiley.com Editor multidisciplinario con retrospectivos de 1997 a la fecha. Es importante, al
realizar cualquier búsqueda tener en cuenta que el candado abierto a la izquierda del título de los artículos
indica que permiten visualización completa en PDF.

