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Biblioteca y Referencia Virtual (BRV) brv-siunpa@unpa.edu.ar

El servicio de Biblioteca y Referencia Virtual del SIUNPA (BRV) brinda apoyo biblio-

gráfico a partir de perfiles de interés sobre temas específicos y esta destinado a do-

centes, investigadores, alumnos avanzados y público interesado.

Ofrece los siguientes servicios:

Ø Búsqueda de información: brinda listados de citas bibliográficas y textos com-

pletos obtenidos de bases de datos internacionales.

Ø Recuperación de documentos originales no disponibles en nuestras bibliote-

cas: obtención de artículos de revistas, capítulos de libros, patentes, ponencias

de congresos, etc., incluidos en el listado bibliográfico u obtenido de otras fuen-

tes.

Ø Diseminación selectiva de información: suministra periódicamente a cada usua-

rio o a un grupo de usuarios referencias de documentos de interés. Mediante un

trabajo articulado con las bibliotecas académicas se gestionan los pedidos y se

generan los envíos de las tablas de contenido y el texto completo si es solicitado.

RECURSOS DE LA BIBLIOTECA Y REFERENCIA VIRTUAL (BRV)

· Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECYT)

http://www.biblioteca.secyt.gov.ar/

· Servicios de alerta y actualización bibliográfica

· Servicios de obtención de documentos originales

· Bases de datos de texto completo

· Bases de datos referenciales

El acceso a los servicios se realiza mediante formularios diseñados para cada servicio y

se obtienen en las bibliotecas del SIUNPA (direcciones al final del documento) o a través

de un pedido al correo electrónico de la Biblioteca y Referencia Virtual (brv-

siunpa@unpa.edu.ar). Los resultados son devueltos por vía electrónica en la mayoria

de los casos y dependiendo del pedido (documentos originales impresos, prestamos

interbibliotecarios, costos, etc). Se sugiere una comunicación fluida para la aceleración

de los diversos procesos de búsqueda de información.

Servicios de alerta y actualización bibliográfica

Actualmente la Biblioteca y Referencia Virtual del SIUNPA está suscripta a los siguientes

servicios electrónicos:

1. The Scientist: Provee información de actualidad científica, se especializa en las

ciencias exactas y naturales y cubre aspectos tales como investigación, desarrollo de
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tecnologías, ética, cuestiones legales y políticas de la ciencia e información y orienta-

ción profesional en las áreas de Biotecnología, Física, Química, Bioquímica y Produc-

ción vegetal.

2. IEEE Xplore – Table of Content Alert (TOC) Newsletter: Brinda tablas de conteni-

do (TOC) actualizadas de las publicaciones periódicas (journals and magazines) de la

IEEE. (Para más datos visitar el siguiente sitio: http://www.ieee.org/ieeexplore)

3. Science Direct Connect: Publicación digital que pone a disposición del interesado

las novedades actualizadas sobre los contenidos, publicaciones y servicios que ofrece

la base de datos multidisciplinaria Science Direct.

Servicios de obtención  de documentos originales

Se obtienen dentro del país o, de no hallarse, a través del British Library Document Suply

Center (BLDSC). El servicio tiene un costo, que debe ser consultado en el momento de

realizar el pedido.

Bases de datos con texto completo

1. EBSCO Academic Search Premier

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

3. American Institute of Physics – American Physical Society

4. Institute of Physics (IOP)

5. American Chemical Society (ACS)

6. Science Direct

7. Nature

8. Springer

9. Wilson

10. JSTOR

11. Blackwell

12. Engineergin Village - Compendex y Referex

13. Revista Science (AAAS)

14. E-libro

15. Ovid - 21 publicaciones periódicas

Bases de datos referenciales

1. Econlit

2. Psycinfo

3. FSTA (Food Science and Technology abstracts)

4. Biological Abstracts

5. CAB Abstracts

6. MathSci

7. Medline
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BASES DE DATOS DE TEXTO COMPLETO

EBSCO Academic Search Premier

Academic Search Premier es una base de datos multidisciplinaria diseñada

específicamente para instituciones académicas y se actualiza en forma continua. Cuen-

ta con 8300 revistas con indización y resumen, de las cuales 4500 son de texto comple-

to [datos 2008].  Esta colección provee información de casi todas las áreas de estudio

incluyendo biología, ciencias sociales, humanidades, educación, ciencias de la compu-

tación, lengua, lingüística, arte y literatura, etnología, ciencias medicas, etc.

Permite:

· Realizar búsquedas en lenguaje natural y con lógica booleana

· Limitar o refinar la información seleccionando autores, revistas, fechas, materias,

etc.

· Navegar en subdivisiones o en términos relacionados con la tópica de investigación

· Acceder a una interfaz de búsqueda en castellano, un software de traducción auto-

mático y una galería de imágenes

Se ingresa a través de: http://search.ebscohost.com

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

A través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología contamos con acceso a IEL

Online, colección digital de la prestigiosa IEEE (Institute of Electrical and Electronics

Engineers), que cubre áreas de electrónica, telecomunicaciones, computación, electri-

cidad y ramas afines de estas disciplinas. Permite acceder a:

Ø 114 publicaciones especializadas

Ø Más de 4000 números de publicaciones

Ø Más de 750.000 artículos

Ø 2.350.000 archivos en pdf, incluyendo fotografías y mapas

Ø Todas las normas de la IEEE

Ø Revistas y actas de conferencias de la IEEE y otras 37 organizaciones del

área (archivo retrospectivo desde 1988)

El recurso incluye todas las Transactions, Journals, Magazines, Letters, Conference

proceedings y Standards de la IEEE y de la IEE.

La búsqueda de información se realiza desde la interfaz IEEE Xplore (accesible a través

de www.ieee.org/ieeexplore), provee opciones de búsqueda básica y avanzada, como

así también la opción «Quick find a journal» que busca los contenidos en una revista en

particular.
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American Institute Of Physics (AIP)

La AIP promueve el avance y conocimiento de ciencias tales como la Física, Astronomía

y campos relacionados con la ciencia y la tecnología. Contamos con el acceso autoriza-

do a las siguientes publicaciones desde el año 1975:

Applied Physics Letters - Chaos: An International Journal of Nonlinear Science- Journal

of Applied Physics Journal of Chemical Physics - Journal of Mathematical Physics - Journal

of Physical and Chemical Reference Data- Low Temperature Physics - Physics of Fluids -

Physics of Plasmas - Review of Scientific Instruments - Conference Proceedings 2000-

2003

El servicio se accede a través de: http://ojps.aip.org

American Physical Society (APS)

La APS es una importante institución que se dedica al avance y difusión del conoci-

miento de la Física.

Tenemos acceso a las siguientes publicaciones desde el año 1893:

Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical Physics - Physical Review B: Condensed

Matter and Materials Physics - Physical Review C: Nuclear Physics - Physical Review D:

Particles, Fields, Gravitation and Cosmology - Physical Review E: Statistical, Nonlinear,

and Soft Matter Physics - Physical Review Letters - Physical Review Online Archive (PROLA

)- Reviews of Modern Physics

Publicaciones de otras editoriales: American Journal of Physics - The Physics Teacher -

Journal of the Acoustical Society of America - Medical Physics - Journal of Experimental

and Theoretical Physics

Se ingresa a través de: http://ojps.aip.org

Institute Of Physics

EL IOP promueve el avance y diseminación de la Física involucrando toda actividad

científica. Tenemos acceso a 38 títulos de revistas especializadas. El servicio se acce-

de a través de: http://www.iop.org/EJ

American Chemical Society (ACS)

Se tiene acceso al texto completo de 33 revistas especializadas en todas las áreas de la

química, desde el año 1879.

Accounts of Chemical Research - Analytical Chemistry - Biochemistry - Bioconjugate

Chemistry -Biomacromolecules - Biotechnology Progress - Chemical Research in

Toxicology - Chemical Reviews - Chemistry of Materials - Crystal Growth & Design -

Energy & Fuels - Environmental Science &Technology - Inorganic Chemistry - Industrial

& Engineering Chemical Research - Journal of Agricultural & Food Chemistry - Journal of

Chemical & Engineering Data - Journal of Combinatorial Chemistry - Journal of Chemical

Information & Computer Science - Journal of Medicinal Chemistry - Journal of Natural

Products - Journal of Organic Chemistry - The Journal of Physical Chemistry A – The

Journal of Physical Chemistry B - Journal of Proteome Research - Journal of the American
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Chemical Society - Langmuir - Macromolecules - Nano Letters - Organic Letters - Organic

Process Research & Development –Organometallics - Chemical Engineering & News

Online - Modern Drug Discovery -Today’s Chemist at Work.

El servicio se accede a través de http://pubs.acs.org

Science Direct

Base de datos multidisciplinaria, contamos con acceso a 927 publicaciones periódicas

científicas editadas por Elsevier y Academic Press. Asimismo se recuerda que Elsevier

ofrece acceso gratuito a algunos números de sus revistas, bajo la categoría

«complimentary» (cortesía), que aparecen señalados en los índices de la revista con

color amarillo, los títulos contratados figuran en color verde. Se ingresa a través de:

www.sciencedirect.com

El usuario puede acceder a los tutoriales interactivos (en español) de la base de datos

SD desde el siguiente link: http://www.info.sciencedirect.com/using/

Nature

El acceso a la revista Nature se realiza a través de la plataforma del proveedor OVID.

Los artículos en texto completo se encuentran disponibles desde 1995 hasta el presen-

te.

Se accede a través de: http://www.nature.com

SPRINGER

Es una base de datos multidisciplinaria y cuenta con acceso a 524 títulos de revistas en

texto completo. Cubre áreas tales como: biología, agricultura, medicina, matemática,

geología, economía, sociología y psicología.

Acceso en línea a libros electrónicos (monografías, manuales, conferencias, obras de

referencia, entre otros) publicados entre 2005 y 2007 por la editorial Springer en todas

las áreas del conocimiento.

Se accede a través de: www.springerlink.com

H.W. WILSON

Este recurso permitirá atender demandas de información especializada en el área de

ciencias sociales y humanidades de la comunidad de nuestra Universidad. Se puede ac-

ceder a las siguientes bases de datos de resúmenes y texto completo:

 Ø Art Full Text

 Ø Art Index Retrospective: 1929-1984

 Ø Education Full Text

 Ø Education Index Retrospective: 1929-1983

 Ø Library Literature & Information Science Full Text

 Ø Humanities Full Text
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 Ø Social Sciences Full Text

 Ø Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984

 Ø Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

 

Se accede a través del siguiente link: http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/

jumpstart.jhtml

JSTOR

Es una base de datos especializada en el área de humanidades y ciencias sociales. A

través de esta base se accederá a las siguiente colecciones:

· Art & Science I: contiene 119 títulos retrospectivos correspondientes a 15 dis-

ciplinas. Esta es la primera colección desarrollada JSTOR cuando se estableció

en 1997, y cubre temáticas tales como economía, historia, ciencias políticas,

sociología, así como también otros campos de humanidades y ciencias socia-

les. También incluye una selección de títulos pertenecientes al campo de las

ciencias exactas y naturales (ecología, matemáticas y estadística)

· Art & Science II: incluye 125 títulos y aporta continuidad a muchas de las disci-

plinas de la colección I, por ejemplo en economía e historia. También brinda

una colección núcleo en disciplinas emergentes tales como la arqueología, es-

tudios clásicos, africanos, latinoamericanos, de medio oriente y eslavos.

· Art & Science III: está centrada especialmente en el arte y en las humanidades.

Contiene 150 títulos y cubre temáticas tales como lengua y literatura, música,

cinematografía, folklore, arte, religión, historia y arquitectura.

Se accede a través del siguiente link: http://www.jstor.org

Blackwell

Acceso en línea a publicaciones periódicas científicas de la editorial Blackwell en texto

completo en todas las áreas del conocimiento. Cubre áreas tales como la Química, Cien-

cias del medioambiente, Educación, Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias de la infor-

mación, Matemáticas, Veterinaria, Física y Ciencias de la Vida.

Se accede a través del siguiente link: http://www3.interscience.wiley.com

Engineering Village - Compendex y Referex

COMPENDEX: Base de datos bibliográfica internacional con acceso a registros de artí-

culos de revistas, actas de conferencias, capítulos de monografías, capítulos de infor-

mes, tesis, patentes desde 1969 hasta la actualidad. Posee la siguiente cobertura temá-

tica: 35% ingeniería eléctrica, 11% ingeniería general, 15% química, 15% civil, 12% me-

cánica y 12% minera.

REFEREX: Monografías académicas, guías técnicas, handbooks y otros textos de refe-

rencia en texto completo en química, ingeniería de procesos, ingeniería de materiales,

ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica.

http://www.engineeringvillage.com
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Revista Science (AAAS)

Acceso a la revista Science (AAAS) en texto completo desde 1997 hasta la actualidad.

http://www.sciencemag.org

E-libro

E-libro cuenta con colecciones en idioma Español con contenidos de las principales pren-

sas universitarias y editoriales especializadas, brindando más de 23,000 títulos en áreas

claves tales como Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Historia, Ciencia y Tecnología,

Filosofía, Psicología y otras. La URL de acceso es: http://site.ebrary.com/lib/siunpasp

Ovid - 21 publicaciones periódicas

A través de la plataforma de OVID se tiene acceso a las siguientes publicaciones en

texto completo: American Journal of Forensic Medicine & Pathology, American Journal

of Obstetrics & Gynecology, Annals of Internal Medicine, Annals of Plastic Surgery, Ar-

chives of Internal Medicine, Circulation, Current Opinion in Anaesthesiology, Current

Opinion in Critical Care, Current Opinion in Infectious Diseases, Current Opinion in

Ophthalmology, Current Opinion in Pediatrics, Current Opinion in Psychiatry, JAMA: The

Journal of the American Medical Association, Journal of Bone & Joint Surgery, Journal

of Clinical Endocrinology & Metabolism, Journal of Clinical Investigation, Nature, The

Cancer Journal, Transactions of the Meeting of the American Surgical Association,

Transactions of the Meeting of the Southern Surgical Association.

BASES DE DATOS REFERENCIALES

Plataforma OVID SilverPlatter:  http://ovidsp.ovid.com/autologin

Brinda acceso a las siguientes bases de datos con citas bibliográficas y resúmenes:

ECONLIT

· Cubre economía y otras áreas relacionadas

· Contiene documentos publicados desde 1969 hasta la fecha.

CAB Abstracts

· Cubre agricultura, agronomía y otras áreas relacionadas.

· Contiene documentos publicados desde 1989 hasta la fecha.

Biological abstracts

· Cubre ciencias biológicas y medio ambiente.

· Contiene documentos publicados desde 1998 hasta la fecha.

FSTA Food science and technology abstracts

· Cubre ciencia y tecnología de alimentos y nutrición.

· Contiene documentos publicados desde 1988 hasta la fecha.

MathSci

· Cubre matemática y áreas relacionadas.

· Contiene documentos publicados desde 1939 hasta la fecha.

PsycINFO

· Cubre psicología, sociología y medicina.

· Contiene documentos publicados desde 1872 hasta la fecha.

Medline 1951-1966
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· Cubre medicina y otras áreas de las ciencias de la salud.

· Contiene documentos publicados desde 1951 hasta 1966.

Medline 1966-en curso

· Cubre medicina y otras áreas de las ciencias de la salud.

· Contiene documentos publicados desde 1966 hasta la fecha.

· Incluye registros a los que todavía no se les ha asignado encabezamientos de

materia.

Para acceder a los recursos comentados debe ingresar desde las terminales de la

UNPA autorizadas para tal efecto. Para mas información contactarse por correo elec-

trónico con el responsable de la Biblioteca y Referencia Virtual (BRV) o dirigirse a la

biblioteca académica mas cercana a su localidad.

Unidad Académica Río Gallegos - Biblioteca

Aconcagua 1264

(Z9400KVD) Río Gallegos

biblioteca@uarg.unpa.edu.ar

Unidad Académica Río Turbio - Biblioteca

Av. De los mineros s/n

(9407) Río Turbio

rgomez@uart.unpa.edu.ar

Unidad Académica Caleta Olivia - Biblioteca

RUTA 3 – Acceso Norte

(9011) Caleta Olivia

scruz@uaco.unpa.edu.ar

Unidad Académica San Julián - Biblioteca

B° 200 Viviendas - Colon Esq. Sarmiento

(9310) Puerto San Julián

biblioteca@uasj.unpa.edu.ar

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

SIUNPA – Sistema de Información y Bibliotecas

Biblioteca y Referencia Virtual

Contacto: Lic. Diego F. Pérez

Gobernador Lista 729 – CP Z9400JZR Río Gallegos – Santa Cruz

brv-siunpa@unpa.edu.ar          siunpa@unpa.edu.ar


