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• Información sobre la Colección 

de revistas de OUP como 

colección 

 

• Como manejar el sitio web de 

Oxford Journals 
• Búsquedas especializadas 

• Sobre su cuenta personal de 

“My Account” 

 

 

 
 

 
 

 

 



Oxford Journals- Una Introducción 

• OUP publica más de 300 revistas en el 2014 

• 100+ años publicando revistas 

• Aproximadamente 2/3 de las revistas publicadas por OUP 

pertenecen a sociedades prestigiosas.  

• Más de 100 revistas con artículos de acceso abierto 

 



COLECCIÓN DE OXFORD JOURNALS  



Colección de Oxford Journals para el 2014 

• 262 títulos para el 2014  

 

• 6 áreas temáticas: Humanidades, Leyes, Ciencias de la  

Vida, Matemáticas y Ciencias Físicas, Medicina, y  

Ciencias Sociales    

 

• Acceda al contenido actual que data desde el 1996 

 



Beneficios para Usuarios 

• Búsqueda Integrada a través de PubMed y Google Scholar  

 

• Referencias descargables  

 

• Acceso fácil - Disponible vía rangos IP o remotamente a  

través de Athens 

 



Colección de Oxford Journals para el 2014 

Según los ‘citation reports para el 2012,’ ¼ de nuestros títulos se 

encuentran en el 10% entre los más citados en su categoría por 

tema y ¾ se encuentran en el 50% de los más citados en su 

categoría por tema.  



¿Dónde puede encontrar nuestro contenido? 

Búsquedas por Autor, Título o Tema  

 



Oxford Journals – ¿Dónde puede encontrar nuestro 

contenido? Búsquedas por Autor, Título o Tema  

www.oxfordjournals.org 

 
Búsqueda por título 

Búsqueda por tema 

Comience su búsqueda 

Búsqueda avanzada 

http://www.oxfordjournals.org/


 

 Cómo realizar una búsqueda Avanzada- 

 Búsquedas por Autor, Título o Tema  

 

Búsqueda por Autor 

Búsqueda por texto completo 

Búsqueda por título 



 

 Los resultados de una búsqueda 

 

Visitar la página principal de la 

revista   

Ver el artículo en forma HTML o PDF  

Revista, autor, título, y resumen  

Ver más  resultados y ordene los 

resultados en otras maneras 



Guardar a su archivo personal y 

utilice las opciones de citación  

Navegar usando la tabla de 

contenido 

Leer este artículo en versión pdf 

Más información sobre esta revista 

 

 Cómo navegar por un artículo 

 



Prácticas para realizar las búsquedas – Autor, Título, 

Tema 

• Búsquedas por Autor: Los autores pueden ser introducidos  

en la caja de búsqueda titulada "Author". El identificador  

principal será el apellido del autor; la primera inicial puede ser  

utilizada para especificar su búsqueda. 

 

• Búsquedas por Título: Los títulos completos o fragmentos deben ser  

introducidos en "comillas". Omita de manera gramatical los artículos que se  

encuentran en los títulos de las revistas.  

 

• Búsquedas por tema/palabras claves: Los términos o palabras pueden  

buscarse en el título, el resumen del artículo o en cualquier parte del  

cuerpo del artículo. El motor de búsqueda conecta varias palabras  

con el código booleano: OR. 

  

 



Prácticas para realizar las búsquedas - Códigos Boléanos 

 

• Los códigos boléanos: AND, OR, NOT, y ()  se utilizan para conectar las  

palabras en una búsqueda. Se pueden utilizar por sí mismos o en  

combinación para especificar los términos de una búsqueda. Las palabras se  

supone que estén conectadas por OR a menos que se especifique lo contrario.  

 

• El conector AND limita los resultados de búsqueda a los artículos que  

contienen todos los términos que están conectadas por AND.  

 

• El término NOT puede utilizarse para excluir los artículos que contienen  

ciertos términos.  

 



Prácticas para realizar las búsquedas - Comodines y 

puntuación 

• El comodín (*) se puede utilizar para buscar los fragmentos iniciales de las  

palabras. El uso apropiado de un comodín puede devolver una serie de  

documentos potencialmente interesantes. 

 

• Las puntuaciones se tratan como un espacio. Las únicas excepciones a esto  

son los paréntesis "()" y comodines "*", y el uso de un guion "-" en el nombre del  

autor. Si un término de búsqueda incluye alguna puntuación (como un guion "-" o  

un signo más "+"), escriba toda la palabra entre comillas para garantizar que se  

mantenga el espacio apropiado en la búsqueda 



¿Qué es My Account?  

My Account  

 El servicio gratuito de Oxford 

Journals que le permite: 

 
• Registrarse para alertas por 

correo electrónico  

• Acceder a ejemplares gratuitos 

• Ver sus artículos favoritos y 

búsquedas anteriores que han 

sido grabadas 



Sitios Web Optimizados para dispositivos móviles 

 

• Muestra tablas de contenido, texto completo, resúmenes,  

     figuras, citas, y data suplementaria  

• Comparta por email 

• Plataformas múltiples (iOS, Android, BlackBerry) 

• Usuarios de instituciones suscritas pueden  

     conectar su dispositivo móvil a su institución para  

     obtener acceso en línea fuera de la red de la institución  

 

 

Cada revista de Oxford tiene sitios optimizados para dispositivos 

móviles 

http://m.jid.oxfordjournals.org 



Preguntas Frecuentes 

¿Necesite ayuda adicional? Vea nuestras preguntas 

frecuentes en o póngase en contacto con 

nosotros:  

http://www.oxfordjournals.org/faq/ 

 

Greg Goss, Gerente de Cuentas 

greg.goss@oup.com  

 

Seth Clark, Capacitación 

seth.clark@oup.com  

 

 

 

http://www.oxfordjournals.org/faq/
mailto:greg.goss@oup.com
mailto:Sseth.clark@oup.com


Thank you… ¡Gracias! 

Para información adicional, contáctenos en: 

library.marketing@oup.com 

mailto:Library.marketing@oup.com

