
Cambridge Journals Paquete Completo en 
Línea 

 
 

Angela Marletto 
 

Online Sales Manager 
amarletto@cambridge.org 



• Editorial de la Universidad 

• Sin fines de lucro 

• Calidad / Investigación 

• Cambridge Journals Online 

(CJO) comenzó en el 1997. 

• Hoy cuenta con mas de 320 

journals 

• Sitio propio 

• 5 a 10 años  backfile access 

 

                  

http://www.journals.cambridge.org 

 

 

 



Areas: Humanidades, Ciencias Sociales, 

Ciencia, Tecnologia and Medicina 



Accesso Institucional 

• Accesso a 320 journals 

 

• Cambridge Journals Online Complete Package 

 

• Acceso completo a través de la Institución.  

 

• Accesso al contenido de Cambridge by searching Google 

or Google Scholar 

 

 

 



Cambridge Journals Online: 
 

Ingresemos: 

 
http://journals.cambridge.org 



 

“Home”  opción de log in : registrarse para 

accesar a su cuenta personal 

Fácil 

navegación  

Múltiples opciones 

de búsqueda 

Mensaje de Bienvenida 



Cambridge Journals Online: 
 
Buscando contenido… 
 



       



From the homepage, browse Journals by Subject or 

by Title.. 

Búsqueda por 

título 



Si realizamos una busqueda por titulo veremos que el 

contenido está organizado alfabeticamente 

Selecciones el 

título del Journal 



Si le damos un click al titulo que elegimos seremos redireccionados a la pagina principal 

de la revista 



Otra forma de busqueda es realizar una busqueda rapida desde la pagina 

principal como lo mostramos aqui debajo…. Es importante seleccionar el 

contenido de los journals solamente para que la busqueda sea mas efectiva. 

Usando la barra de 

búsqueda… 

Podemos observar algunas especificaciones, 

escribiendo en la barra de búsqueda de 

resultados exactos 



Seleccionemos el Contenido 

de la revista 



Citation Search 

Si poseemos la cita de la revista podemos realizar la busqueda a traves 

de Citation Search ingresando todos los datos requeridos.. 



Para busquedas mas especificas, podemos utilizar 

busquedas avanzadas…. 

BÚSQUEDA 

AVANZADA 

Sí la búsqueda  todavía no es suficientemente preciso, realice 

una búsqueda avanzada para reducir los resultados 

Podemos optar por buscar dentro de las revistas y libros o simplemente 

el contenido de sus revistas 



 



Es importante seleccionar “Search All Journals 

Only”  



Podemos buscar dentro de estos items: 

Anywhere, Full Text, Article Title, Author, Abstract 

…y escribir hasta 5 términos de búsqueda detallada 



Bolaneos incluyen: ‘AND’ / ‘OR’ 

searches and ‘AND’ / ‘NOT’ 

searches 

Boleaneos 

…y escribir hasta 5 términos de búsqueda detallada 



Más 

opciones de 

búsqueda en 

la parte 

inferior de la 

página de 

búsqueda 

avanzada 



Buscar dentro 

una revista en 

particular o 

varias de ellas 
Más 

opciones de 

búsqueda en 

la parte 

inferior de la 

página de 

búsqueda 

avanzada 



Busqueda 

por rango 

de fechas 

Más 

opciones de 

búsqueda en 

la parte 

inferior de la 

página de 

búsqueda 

avanzada 



Cuando finalmente damos click en “search” tendremos nuestra lista de 

resultados 

Los resultados de la búsqueda aparecerán listados en orden de relevancia… 



 
Cambridge Journals Online: 

 
Como ver y compartir el contenido 

de las revistas…. 



 

Desde aqui 

tendran acceso a 

su cuenta 

personal y todos 

sus beneficios 

Journal Information : 

• Información editorial 

• Factor de Impacto 

• Instrucciones para presentar 

un escrito a la revista 

• Copyright info 

• Información sobre revisión del 

libro 



Preview  – Muestra el 

abstract del articulo 



Página de 

Resúmen 

The Journal 

Information menu  

permanece 

siempre a lo 

largo de las 

busquedas 

Pueden accesar al contenido  en 

formato PDF o leerlo en línea (HTML) 



Podemos enviar por email el abstract del articulo….. 

Enviar por correo 

electrónico 



 

Formulario para 

enviar el correo  



 

Articulo en 

formato (PDF) 

Article Menu : les permite accessar a las 

citas (exportar citas) guardar el articulo 

etc... 

Pueden guardar o 

imprimir el articulo 



Registración:   
Cambridge Journals Online 

 
Para tener acceso a todos los beneficios de CJO es importante que se registren en la 

pagina creando su cuenta personal con sus datos personales…. 

 



Que puedo hacer desde mi cuenta personal? 

Mis enlaces CJO:  

Activar Suscripciones  

Artículos comprado o alquilado  

Cambiar Detalles de registro  

Las alertas de citas (ver La Lista De Las alertas ¡Que: hemos 

Elegido)  

Comentario Alertas  

Alertas de Contenidos (realizar los una configuracion de Las 

alertas ¡)  

Revistas Favoritas 

Temas preferidos (guardar áreas de Las Favoritas)  

Ensayos libres  

Acciones Recientes  

Artículos guardados (ver los articulos: hemos Que 

Guardado)  

Marcadores Guardadas  

Búsquedas guardadas (ver Las busquedas guardadas) 

 



 

Si todavia no creaste tu cuenta, por 

favor ingresá en “ register for an 

account” y completa la informacion 

con tus datos  



A traves de tu cuenta de facebook… 

Con tú Facebook… 



De tu Twitter…. 



O tu cuenta de Google…. 



 



 



 



Alertas : podemos confirgurar las 
alertas y nuestras areas favoritas… 

ALERTAS 

Podemos configurar alertas para 

tus revistas favoritas o áreas 

temáticas… 



Content Alerts: recibiremos un email cada vez que el  contenido es 
agregado en cualquier revista que hayamos elegido 

CONTENIDO DE LAS ALERTAS 
CJO le enviará por correo electrónico cada vez que se añade 

un nuevo contenido, ya sea en un Journal o en un tema de su 

elección 

Se pueden agregar nuevas alertas de 

contenido y administrar las existentes en 

“Mi CJO” 



My current alerts: nos permite ver que alertas estamos recibiendo 
actualmente…. 

Mis alertas de contenido, nos permite ver las revistas 

que actualmente se esta recibiendo notificaciones 

por correo electrónico 



 



Update: para guardar los cambios 

Podemos modificar los 

cambios haciendo en 

"Actualizar" para 

guardar dichos cambios 



Reset: para “borrar” y guardar los 
cambios…. 

o hacer clic en "Reset" 

para borrar las 

preferencias guardadas 



Set Preferences: pueden “customizar” sus 
preferencias…. 

establecer alertas de preferencias que nos 

permite personalizar las alertas de contenido 



Pueden elegir varios tipos de notificación…. 

…podemos elegir entre 

varios tipos de 

notificación 



 



También recibirás un correo cada vez que el articulo elegido sea 
citado….. 

ALERTAS DE CITAS  

 

CJO enviaremos un email siempre que 

youir artículo elección es citado en otra 

publicación 



 



podemos seleccionar la  

frecuencia con la que desea 

recibir las alertas de citas 



 

… seleccionar el 

correo electrónico 

de su preferencia 

para ser enviados 



También puede 

desactivar una alerta de 

temporal… 

… o eliminar todos 

juntos 



Set your favorites within “My Cambridge Journals Online” to receive automatic 

Issue, first View and Content Alerts 



Favoritos 

Establezca sus favoritos dentro de 

"Mi Cambridge Journals Online" para 

recibir Emisión automática, primero 

Ver y alertas de contenido 



Pueden elegir sus revistas favoritas de : Favourite Journals  

Puedes elegir de tus favoritos por 

medio del título de la Revista, 

seleccionando “Favourite Journals” 

(Revistas Favoritas) en mí CJO: 



Así se muestran los 

favoritos existentes 



Pueden agregar (add) o eliminar (remove) aquellas que no quieran 
conservar…. 

Se puede eliminar lo que 

desees 



 



Favourite Subjects: pueden agregar sus elecciones simplemente 
seleccionando  sus favoritas …. 

También puede editar sus favoritos por 

tema seleccionando “Favourite Subject” 

(Tema Preferido) en My CJO: 



Puedes guardar tus favoritos solo 

con seleccionar la casilla 



…y también puedes marcar 

temas adicionales y hacer clic 

en "Update" para agregarlos a 

tus favoritos 



Cambridge Journals Online: 
 

Tecnologia… 



 



Podemos accesar a Journals Online desde nuestro telefono movil.... 
Ingresando en :  

 
http://jnls.cup.org 



Guias de Uso…. 



Preguntas? 
 

 

Muchas Gracias! 

 

amarletto@cambridge.org 


