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Directores de Unidad, 
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Coordinadores Academicos, 
Bibliotecarios y Usuarios en general 

Oficio No.: CGSB/061112013 

Mexico, D. F., a 17 de abril de 2013. 

En relacion a Ia renovacion de publicaciones periodicas y seriadas, bases de datos y recursos de 
informacion le informamos que para el 2013, Ia Administracion del Cinvestav autorizo Ia adquisicion 
de los siguientes recursos para Ia comunidad del Centro: 

700 tftulos de revistas cientfficas de diversos editores y Asociaciones Cientificas, adquiridos a 
traves del procedimiento de Licitacion Publica lnternacional, en formatos impreso y/o electronico. 

Las versiones electronicas de publicaciones peri6dicas y seriadas, Bases de Datos y Recursos de 
Informacion de los siguientes editores: 

American Association for the Advancement of Science CAAAS).- Renovacion a Ia revista 
SCIENCE de Ia cual se cuenta con acceso desde el archive historico 1880-, tambien se renovo 
suscripci6n de las publicaciones Science Signalling, Translational Medicine & Express, con los 
derechos de acceso a perpetuidad. Direccion de acceso: http://www.sciencemag.org/journals 

American Chemical Society (ACS) .- Renovaci6n a Ia Colecci6n completa, para este aiio se cuenta 
con 1 nuevo titulo: ACS Sustainable Chemistry & Engineering de este editor, por lo que se tiene el 
acceso al total titulos de sus revistas con los derechos de acceso a perpetuidad, a partir del primer 
fascfculo. Direccion de acceso: http://pubs.acs.org/ 

American Institute of Physics.- Para el presente aiio se adquirieron los archives historicos AlP 
Archival Plus de 14 publicaciones electronicas con los derechos de acceso a perpetuidad desde el 
primer numero publicado. Direccion de acceso: http://journals.aip.org/ asi como el acceso a AlP 
Conference Proceedings: http://proceedings.aip.org/ 

American Physical Society.- Renovaci6n de los tftulos de Physical Reviews part A-E & Letters, 
Review of Modern Physics incluyen acceso perpetuo a partir del primer fasciculo publicado. 
Direccion de acceso: http://publish.aps.org/browse. html 

American Mathematical Society CAMS).- Renovaci6n de los titulos publicados, con acceso a partir 
del primer fascfculo. Asi como el acceso a Ia Base de Datos: MathSciNet. Direccion de acceso: 
http://www.ams.org/journals y http://www.ams.org/mathscinet/ 

American Medical Association.- Renovacion a Ia revista JAMA= The Journal of the American 
Medical Association , con acceso de 1998 a Ia fecha. Direcci6n de acceso: 
http://jama. jam an etwork. com/issues. aspx 
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American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of 
America (Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies ACSESS-DL.- de 3 títulos 
que se tenía en suscripción, para el presente año se amplió la renovación para acceder a la 
Colección completa de  las 13 revistas y libros electrónicos disponibles en la plataforma: ACSESS-
Digital Library. Dirección de acceso: https://dl.sciencesocieties.org/ 
 
American Society for Microbiology (ASM).- Renovación a la Colección completa de   14 títulos con 
acceso desde primer fascículo publicado. Dirección de acceso: http://www.journals.asm.org/ 
 
Annual Reviews.- Renovación a la Colección completa “Science Collection” con  38 títulos de 
revistas con los derechos de acceso a perpetuidad, a partir del primer volumen publicado. Dirección 
de acceso: http://www.annualreviews.org 
 
Association of Computing Machinery  (ACM), Renovación a la Colección completa de Journals, 
Magazines, SIG Newsletters, Conference Proceedings y Transactions, en formato electrónico, con 
acceso desde el primer número publicado o desde el número en que éste editor tomó los derechos de 
edición, los derechos son a perpetuidad del año 2010 a la fecha. Dirección de acceso:  
 http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=78379540&CFTOKEN=28118681 
 
BioOne.- Renovación a la Colección completa BioOne1 and BioOne2  con  176  títulos de revistas 
electrónicas de diversas sociedades científicas, acceso a partir del año 2000. Dirección de acceso: 
http://www.bioone.org/ 
 
Cambridge University Press.-  Renovación a 312 títulos de revistas con acceso de 1994 a la fecha.  
Dirección de acceso:  
http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAlphabetically?sessionId=FB2030F3AAA233AF3BC3CAF176D19A5D.journals 
 
Centro de Publicaciones e Información de la OCDE (OCDE Library).- Renovación al sistema de 
información que incluye libros, revistas y publicaciones de la OCDE  con acceso a texto completo a 
más de 8,845 publicaciones. Dirección de acceso: http://www.oecd-ilibrary.org/ 
 
 
Chemical Abstract Service, a Division of American Chemical Society.- Renovación al Sistema de 
información de Datos referencial SciFinder, incluye el modulo de subestructuras y acceso a N 
usuarios concurrentes. Dirección e instrucciones de acceso:  
http://biblioteca.cinvestav.mx/index.php/2012-02-08-01-20-06 
 
 
Elsevier.- Se realizó la renovación de 401 títulos de revistas y series monográficas,  con los derechos 
de acceso a perpetuidad  desde el primer fascículo publicado o desde el número en que éste editor 
tomó los derechos de edición, también se renovó  la suscripción a la Freedom Collection, con 2,335 
títulos adicionales de revistas con acceso a partir del año 2004 a la fecha, incorporándose 
periódicamente nuevos títulos. Dirección de acceso:     http://www.sciencedirect.com/ 
 
Emerald Group Publishing Limited.- Renovación a 206 títulos de revistas con acceso de 1994 a la 
fecha.  Dirección de acceso:  
http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=journals_books&type=journals_books&by=title&letter=A&type=both&show=subs 
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IEEE/IET Electronic Library (IEL).- Renovación de la Colección Completa de las Asociaciones 
Científicas: Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) e Institution of Engineering and 
Technology (IET), con más de 18,000 títulos de journals, transactions, magazines, Conference 
Proceedings and Standards. Con acceso de una selección de títulos de revistas de IEEE desde el 
primer fascículo publicado y todas a partir de 1998 a la fecha. Dirección de acceso:  
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/subscriptions/prod/iel_overview.html 
 
 
Institute of Physics (IoP), Renovación a la Colección completa IOP Science Extra, con acceso a 109 
títulos de revistas con los derechos de acceso a perpetuidad  desde el primer fascículo publicado. 
Dirección de acceso: http://iopscience.iop.org/journals 
 
 
Lippincott Williams & Wilkins, Walters Kluwer.- Suscripción a la colección del Editor mediante el 
uso de la plataforma de OVID. Dirección de Acceso:  Lippincott Williams & Wilkins  . Una vez que 
ingrese, seleccione todos los recursos “all”, dar clic al recuadro “Select resource(s)”, en la ventana de 
búsqueda, ingrese el título de la publicación o seleccione “journals” y se desplegará el listado en 
orden alfabético de los 348 títulos de este editor. 
 
 
Nature Publishing Group.- Renovación a 35 títulos de revistas y suscripción a 6 nuevos títulos con 
los derechos de acceso a perpetuidad.  Dirección de acceso: http://www.nature.com 
 
 
Oxford University Press.-  Renovación a 255 títulos de revistas con los derechos de acceso a 
perpetuidad.  Dirección de acceso:  http://www.oxfordjournals.org/ 1997- 
 
 
ProQuest (Distribuidor: e-Technologies, Inc.).- Renovación a las Bases de Datos referenciales con 
acceso de 1971 a la fecha: Biological Sciences y ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries 
Abstracts . Dirección de acceso: http://search.proquest.com/?accountid=27954 
 
 
Royal Society Publishing. Renovación la Colección Completa “S”, ampliando su cobertura de 
acceso a partir del primer número publicado a 9  títulos de revistas, con los derechos de acceso a 
perpetuidad.  Dirección de acceso: http://royalsocietypublishing.org/journals 
 
 
Springer.- Renovación a la Colección Americas, con acceso a 2,578 títulos de revistas con los 
derechos de acceso a perpetuidad, a partir del primer fascículo publicado o desde el número en que 
éste editor tomó los derechos de edición. Dirección de acceso: http://link.springer.com/ 
 
De este editor, se adquirieron los derechos a perpetuidad de la colección de libros electrónicos 2009-
2012, por lo que aunado a la colección 2005-2008, con la que ya contaba el Cinvestav, se tiene una 
colección de más de 30,000 títulos de libros electrónicos. 
 
Se mantiene la colección completa de Protocols con más de 30,800 documentos, estos documentos 
pueden ser consultados desde la página de http://link.springer.com/  o  
http://www.springerprotocols.com/  , en esta última usted podrá crear alertas, contribuciones, ver los 
videos disponibles, etc. 
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Taylor & Francis .- Renovación a 99 títulos de revistas con los derechos de acceso a perpetuidad  de 
1997 a la fecha. Dirección de acceso:  
http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet 
 
Thomson Reuters.- Renovación a las Bases de Datos: Web of Science (ediciones Ciencias 
(acceso dese 1899 a la fecha;  Ciencias Sociales 1997 a la fecha; Artes y Humanidades 2005 a la 
fecha); Journal Scitation Reports (ediciones Ciencias 2003 a la fecha; Ciencias Sociales 2008 a la 
fecha); INSPEC (1969 a la fecha).  Dirección de acceso: 
http://biblioteca.cinvestav.mx/index.php/2012-02-08-01-20-06 
 
Trans Tech Publications Ltd (Scientific.net).- Renovación a la Colección completa de 13 títulos de 
revistas especializadas en el área de Materiales con los derechos de acceso a perpetuidad desde el 
primer número publicado. Dirección de acceso: http://www.scientific.net/ 
 
Wiley-Blackwell.- Renovación de la Colección Wiley, con 1,367 títulos de revistas con los derechos 
de acceso a perpetuidad a partir del año 1997.  La dirección de acceso:  
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal&activeLetter= 
 
 
Desde esta dirección de acceso se puede consultar los 18 Lab-Protocols  que se tienen en 
suscripción, así como el acceso, a perpetuidad,  a 103 títulos de libros, enciclopedias y handbooks.  
 
Con el proceso de renovación de revistas científicas y técnicas, bases de datos y recursos de 
información, para el presente año, el Cinvestav cuenta con una colección de más de 12,000 títulos de 
revistas electrónicas editadas por los principales editores y sociedades científicas del mundo que 
cubren los temas que se cultivan en el Cinvestav. 
  
El Cinvestav cuenta ahora con la colección electrónica de más de 30,800 documentos de los 
Protocolos de los editores Springer y Wiley, así como una colección de más de 30,469 títulos de 
libros  electrónicos de los editores, Springer (ediciones 2005 al 2012), Wiley e InformaHealthCare.  
 
Para la consulta de los recursos no hay límite de usuarios concurrentes, no hay límites para 
descargas o impresiones, las descargas se pueden realizar en diversos formatos HTML o PDF, la 
consulta mediante tablets, e-readers, ipad, etc., dentro de la red IP del Cinvestav.   
 
Las publicaciones y bases de datos pueden ser consultadas a través del portal de la biblioteca 
central: http://biblioteca.cinvestav.mx/ donde encontraran  los links de acceso a cada uno de los 
recursos, en el caso de los libros electrónicos, el punto de acceso, además del sitio del editor es a 
través del Catálogo de la Biblioteca Central: http://sb3.csb.cinvestav.mx/uhtbin/webcat , información 
sobre recursos adquiridos puede solicitarla a través de los mostradores de atención al público de 
cada biblioteca, directamente a los responsables de las bibliotecas o a esta Coordinación. 
 
El Cinvestav es miembro fundador del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICYT), como tal, participó en las adquisiciones de los recursos de información 
publicados por los editores y sociedades cientificas: American Chemical Society, American 
Mathematical Society, American Medical Association, American Institute of Physics, American 
Physical Society, Annual Reviews, American Association for the Advancement of Science, BioOne, 
Cambridge University Press, Lippincott Williams & Wilkins, Walters Kluwer, Elsevier, Emerald Group 
Pub., IEEE/IET, Institute of Physics, Oxford University Press, Nature Publishing Group, Thomson 
Reuters, Springer y Wiley. Los cuales pueden ser consultados a través del Portal del CONRICYT: 
http://www.conricyt.mx/ 
 
          …/ 
 
 
 
 

Ver listado

Ver 

ADMIN-PC37
Typewritten Text
Ver listado

ADMIN-PC37
Typewritten Text
Ver listado

ADMIN-PC37
Typewritten Text
Ver listado

http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet
http://biblioteca.cinvestav.mx/index.php/2012-02-08-01-20-06
http://www.scientific.net/
http://www.scientific.net/
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal&activeLetter
http://biblioteca.cinvestav.mx/
http://sb3.csb.cinvestav.mx/uhtbin/webcat
https://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.8.0b/ovidweb.cgi?&S=EAMOFPHMJADDDPIGNCOKPBOBPGHFAA00&tab=journals&New+Database=S.dbListAll|Single|8&C=yrovft&Jump+to+Browse=yrovft
http://www.conricyt.mx/
http://biblioteca.cinvestav.mx/images/Adquisiciones2013/Taylor+Francis.xlsx
http://biblioteca.cinvestav.mx/images/Adquisiciones2013/Wiley.xlsx
http://biblioteca.cinvestav.mx/images/Adquisiciones2013/Scientific.xlsx
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=UA&product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=3DpEkN5b8al7peLLpp4&last_prod=WOS&highlighted_tab=UA&cacheurl=no
http://biblioteca.cinvestav.mx/index.php/protocolos
http://biblioteca.cinvestav.mx/images/Adquisiciones2013/libros_informahealthcare wileyelsevier.xls


... 5 

Es importante tomar nota que los recursos de informacion adquiridos deben ser consultados dentro 
de Ia direccion IP del Cinvestav, ya que los editores tienen validada nuestra direccion IP en sus 
servidores. 

Con lo anterior, se da cumplimiento al programa de fortalecimiento de los recursos de informacion 
en apoyo a los programas de investigacion y docencia del Cinvestav, por lo que solicitamos dar a 
conocer esta informacion a Ia comunidad del Departamento a su cargo, a efecto de que se haga el 
mejor uso de estos recursos. 

Sin otro particular, quedamos de usted, 

· .1 .'Zurita Gomez Dr. Mar o Antonio Meraz Rios 
al. Servicios Bibliograficos Secretario d laneacion 

c.c.: Dr. Rene Asomoza Palacio, Director General del Cinvestav 

AZG'ccm 

ADMIN-PC37
Typewritten Text
c.c.: Dr. Juan Méndez Nonell, Secretario Académico




