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Un producto de 



Association for Computing 

Machinery (ACM) 

 Es la sociedad científica y educativa de computación más 

grande del mundo - más de 108 mil miembros de 180 

países 

 Cuenta con recursos que permiten el avance de la 

computación como ciencia y profesión 

 Es líder en la organización de conferencias- más de 200 

anuales. 



ACM Digital Library 

Principal recurso de ACM 

 Base de datos a texto completo de documentos publicados por la ACM  

 Journals/Transactions 

 Magazines 

 Proceedings 

 ACM Oral History Interview 

 Special Interest Groups (SIGs) 

 Guide to Computing Literature integrada 

 1954 al presente 

• Publicaciones de otros editores que tienen un acuerdo editorial y 

comercial con la organización. 

 

 

 



Cobertura Temática 
 Inteligencia artificial 

 Computación en la nube (servicios en la 

nube) 

 Gráficos / Imágenes 

 Comunicación 

 Bases de Datos 

 Extracción de datos 

 Diseño de automatización 

 Sistemas integrados 

 

 

 

 Redes 

 Interacción humano-máquina 

 Movilidad 

 Estructura de datos 

 Seguridad 

 Software  

 Muchas otras materias relacionadas con 

informática, ciencias de la computación 

y tecnologías de la información. 

 

 



ACM DL- Guide to Computing Literature 

 +2 millones de Registros bibliográficos 

 +990 mil Resúmenes o abstracts 

 +230 mil Títulos 

 +1,000 editores 

 +966 mil Conference Proceedings 

 +586 mil Journals & Magazines 

 +176 mil Libros 

 +69 mil Tesis 

 +25 mil Reportes técnicos 

 +3,500 Documentos RFC (Request for comments) 



Demostración en plataforma 

 

Ir a: 

 

http://dl.acm.org 

 

ó 

http://www.conricyt.mx/ 

 



Página de Inicio 

 

Búsqueda sencilla 

Búsqueda por 

publicaciones 
Publicaciones 

recientes 

Búsqueda avanzada 



Búsqueda Avanzada 

 



Búsqueda Avanzada 

 



Búsqueda Avanzada- 

Ejemplo 

 

Buscamos el término Artificial 

Intelligence en el Título 



Página de resultados 

 



Página de resultados- 

refinar búsqueda 

 

Las opciones para 

refinar la 

búsqueda son: 

• Palabras clave 

• Personas 

• Publicaciones 

• Conferencias 

Ejemplo por publicación – 

Publicaciones de ACM 



Página de resultados- 

después de aplicar el filtro 

 



Página del artículo 

 



Página del artículo- 

Tabla de contenido 

 

Muestra la tabla de 

contenido del último 

número 



Navegar por la publicación 

 



Página de un número  

de la publicación 

 



Página Conferencias  

de ACM 

 



Página ACM Computing  

Classification System (CCS) 

 



My Binders 

 

Se pueden crear 

carpetas 

(binders) para 

agrupar los 

elementos de su 

interés, ver la 

lista de lecturas, 

etc. 
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