
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(CONRICyT) tiene el gusto de informarle que su Institución (UAdeC) está suscrita a 

los siguientes recursos de información científica y tecnológica - Enero 29 de 2013 
 

Editorial Descripción de Recursos Electrónicos 2013 

 

Soporte Técnico 

 All Publications Package 
o 40 títulos con acceso a retrospectivo desde 1996 y 

Legacy Archives (1879 - 1995). 

 

Soporte Técnico 

 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) 

 

Soporte Técnico 

American Medical Association, Journal 

 Acceso a la ediciones electrónicas de la revista especializada Journal 

of the American Medical Association (JAMA) publicadas desde 

1998 al año vigente. 

 Acceso a Abstracts desde 1883 a 1997. 

 Acceso perpetuo al año suscrito. 

 

Soporte Técnico 

 Annual Reviews 2012 Sciences Collection  
o 37 reviews con acceso perpetuo al año suscrito más acceso a 4 

años de archivo retrospectivo. 
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Soporte Técnico 

 171 journals 
o Perpetuidad del contenido del año suscrito e histórico. 

 

Soporte Técnico 

Cambridge Collection  

 Suscripción a 302 revistas con acceso a retrospectivos desde 1992> 

 Acceso perpetuo al año suscrito 

 

Soporte Técnico 

Paquete Complete (5 bases de datos + 1 a prueba) 

 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). 

 Dental &Oral Sciences Source a prueba en 2013 

 

Soporte Técnico 

Science Direct Freedom Collection (Colección completa) 

 Acceso a 4 años de retrospectivos adicionales al año en curso de 

suscripción  

 

Soporte Técnico 

Colección Multidisciplinaria + Colección de Ingeniería  

 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 

 

Soporte Técnico 

Paquete Unique (3 bases de datos) 

 Academic One File Unique (7,482 publicaciones periódicas 

indexadas) 

 Informe Académico (Más de 500 revistas, 70% son académicas y 

30% de divulgación) 

 Global Issues in Context (Ofrece noticias, temas y eventos de 

importancia internacional). 
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Soporte Técnico 

 IOP Science Extra 
o 70 journals. Contenido de año suscrito a perpetuidad. Acceso 

a archivo histórico desde 1874. 

 

Soporte Técnico 

 Revista multidisciplinaria en Ciencias 
o Se publica semanalmente, con acceso a 4 años de 

retrospectivo rotativos. 

 

Soporte Técnico 

 Science Online. Se publica semanalmente (51 ejemplares al año) 
o 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.  

 

Soporte Técnico 

 SpringerLink 
o Contenido Contemporáneo (de 1997 a la fecha) 

 Retrospectivos (OJA) 
o Títulos con derecho de acceso perpetuo (S. XIX y XX) 

 

Soporte Técnico 

 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) 
o 7,460 publicaciones periódicas internacionales, ciencias puras 

y sociales.  Acceso ilimitado 

 

Soporte Técnico 

Colección Completa Multidisciplinaria  

 Suscripción a más de 1,367 revistas con acceso a retrospectivos desde 

1997 

 Acceso perpetuo al año suscrito 

 
 
 

 

http://www.conricyt.mx/acervo-editorial/grupo-84.php
http://www.conricyt.mx/acervo-editorial/grupo-84.php
http://www.conricyt.mx/acervo-editorial/grupo-84.php
http://www.conricyt.mx/capacitacion-y-soporte/soporte_tecnico/soporte-springer.htm
http://www.conricyt.mx/capacitacion-y-soporte/soporte_tecnico/soporte-thomson.htm
http://www.conricyt.mx/acervo-editorial/grupo-84.php

