RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DIGITALES DISPONIBLES PARA EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
Haz clic en el logo

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mantiene un índice con revistas
científicas y tecnológicas como reconocimiento a su calidad y excelencia
editorial.

Editorial

Descripción de Recursos Electrónicos
Es una base de datos de información científica sobre medicina, física, química,
economía, educación y otros campos. Su sistema de búsqueda de información
científica está basado en una aplicación informática accesible vía Web, que
suministra el texto completo y resúmenes de artículos de revistas científicas,
libros de referencia y otros tipos de publicaciones de un variado conjunto de
disciplinas, actualizados periódicamente.
Paquete Completo (5 bases de datos)
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Academic Search Complete (Multidisciplinaria)
Business Source Complete (Económico - Administrativa)
Fuente Académica (Multidisciplinaria en Español)
Dynamed (Medicina Basada en evidencia)
Medic Latina (Medicina y Ciencias de la salud - Español).

Enlace: http://search.ebscohost.com
usuario: estcelaya contraseña: Tf48V2rv
Paquete Unique (3 bases de datos)

Haz clic en el logo

Academic One File Unique Artículos arbitrados en texto completo
provenientes de las mejores revistas y fuentes de consulta del mundo, donde
los investigadores encontrarán información precisa más rápidamente (7,482
publicaciones periódicas indexadas)
Informe Académico Es la base de datos enfocada en proveer material
iberoamericano confiable de carácter académico, científico y de interés
general. (Más de 500 revistas, 70% son académicas y 30% de divulgación).

Global Issues in Context Es un nuevo recurso electrónico que ofrece noticias
y perspectivas sobre temas y eventos de importancia internacional.
Enlace: http://infotrac.galegroup.com/itweb/estcelaya1
contraseña: 191itceit

Es la fuente líder mundial de información inteligente para empresas y
profesionales.
Combina la experiencia en la industria con tecnología innovadora para ofrecer
información esencial a quienes manejan el área de toma de decisiones en los
mercados financieros, legal, fiscal y contable además de la salud, la ciencia y
los medios de comunicación.
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Web of Science - WoS (3 Ediciones)
o Science Citation Index Expanded (SCIE)
o Social Science Citatation Index (SSCI)
o Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
WOS Back files Web of Science (WOS)
o Compra a perpetuidad de retrospectivos (2005 – 2010)
Journal Citation (JCR)

7,460 publicaciones periódicas internacionales, ciencias puras y sociales.
Acceso ilimitado
Enlace: http://go.isiproducts.com/cgi-bin/MPL/2_0_1/User/Logon.cgi
Usuario: estcelaya contraseña: TRTf48V2rv

La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, "Triple AS" (AAAS),
es una organización internacional dedicada a informar el avance la ciencia de
todo el mundo, sirviendo como un educador líder en asociación profesional.
AAAS publica la revista Science, así como muchos boletines de noticias
científicas, libros e informes, y encabeza los programas que elevan el
entendimiento de la ciencia en todo el mundo.
Haz clic en el logo



Science Online. Se publica semanalmente (51 ejemplares al año)
Acceso a contenido de 1997 a la fecha, 65% de revistas son de
Ciencias de la Vida y 35% son revistas de ciencias básicas o duras.

Enlace: http://www.sciencemag.org

Con acceso por IP

Promueve los intereses de la investigación matemática y la ciencia. Además
provee a la comunidad nacional e internacional de sus publicaciones,
reuniones, programas de promoción y otros, los cuales tiene la misión de:
promover la investigación matemática, su comunicación y sus usos, alentar y
promover la transmisión de la comprensión matemática y las habilidades,
apoyar la educación matemática en todos los niveles, mejorar la situación de la
profesión de las matemáticas, fomentar y facilitar la plena participación de
todos los individuos, fomentar una conciencia y apreciación de las
matemáticas y sus conexiones con otras disciplinas y la vida cotidiana.
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MathSciNet
o Acceso a la versión en línea de las publicaciones
Mathematical Reviews de la AMS desde 1940 a la fecha, y
Current Mathematical Publications.



AMS Journals
o Journal of the American Mathematical Society.
Se editan 4 números anualmente y se cuenta con acceso
gratuito a retrospectivos de (1988-1995)
o Mathematics of Computation.
Se editan 4 números anualmente y se cuenta con acceso
gratuito a retrospectivos de (1943 – 1995)
o Proceedings of the AMS.
Se editan 12 números anualmente y se cuenta con acceso
gratuito a retrospectivos de (1950 – 1995)
o Transactions of the AMS.
Se editan 12 números anualmente y se cuenta con acceso
gratuito a retrospectivos de (1900 – 1995)

Enlace: http://www.ams.org

Con acceso por IP

All Publications Package. 40 títulos con acceso a retrospectivo desde 1996 y
Legacy Archives (1879 - 1995).
Haz clic en el logo

Enlace: http://pubs.acs.org/

Con acceso por IP

Science Direct Freedom Collection (Colección completa). Acceso a 4 años
de retrospectivos adicionales al año en curso de suscripción.
Haz clic en el logo

Enlace: http://www.sciencedirect.com/

Con acceso por IP

Colección Multidisciplinaria + Colección de Ingeniería
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Suscripción a 188 títulos de la Colección Multidisciplinaria
Suscripción a 19 títulos de la Colección de Ingeniería
Acceso a retrospectivos desde 1997
Acceso perpetuo al año suscrito

Enlace: http://www.emeraldinsight.com/

Con acceso por IP

IEEE/IET Electronic Library (IEL). Acceso a retrospectivos de 1988 a la
fecha.
Haz clic en el logo

Enlace: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp?tag=1
Con acceso por IP

Revista multidisciplinaria en Ciencias. Se publica semanalmente, con
acceso a 4 años de retrospectivo rotativos.
Haz clic en el logo

Enlace: http://www.nature.com/nature/index.html

Con acceso por IP

