
Es grato participarles que iniciamos el año con Nuevos Recursos Electrónicos. 
Una amplia gama de información a la cual podemos acceder a través de platafor-
mas, de libros, revistas y bases de datos que enriquecen los recursos ya existentes; y 
a disposición de nuestros usuarios.  
 
Contamos con 16 Recursos Electrónicos Seriados( revistas boletines, etc.) algunos 
de ellos brindan  accesos  a otros títulos o recursos.  Tenemos acceso a 7 Platafor-
mas y Bases de datos,  7 Recursos de  Ebooks; en  algunos de ellos se han  adquiri-
do  títulos a perpetuidad; como es el caso de:   EBSCO 235 títulos; E-libro 1104 
títulos; Pearson con 480 títulos; 1036 ejemplares.; Proyect MUSE 2923 títulos. 
 
La gamas es amplia y variada y esta a disposición de todos…                            
 
¿Cuáles son los Requisitos para acceder a ellos?  
1. Ser  parte  de Nuestra Institución( todo miembro activo: Estudiante, Docen-

te, Investigador, Administrativo). 
2. Poseer  su clave y usuario asignado para ingresar a CONSCIUS. Si no lo  

tiene; puede llegarse a la secretaria del Departamento de Computo y solici-
tarlos. 

Cualquier consulta sobre estos  y otros servicios de nuestras Bibliotecas por favor 
hacérnosla saber; visitando nuestras instalaciones y consultando a cualquier miem-
bro del personal. Asimismo ponemos a su disipación  a través de nuestra Web;     
un Buzón de Sugerencias Electrónico...le invitamos a hacer uso de el!  

NUEVO:    E– RECURSOS 

NUEVO:           Buzón de Sugerencias Electrónico 

Apoyar el quehacer académico e investigativo  de Nuestra Institución, mediante 
servicios de calidad para nuestros usuarios;  es primordial para nuestras bibliotecas.  
Es así que nos complace informarle sobre un nuevo canal de comunicación  entre 
ustedes y nosotros… el Buzón de Sugerencias Electró-
nico. Mediante un sencillo formulario; usted nos ayu-
dará a través de sus observaciones o sugerencias a mejo-
rar nuestro trabajo. Visite en nuestra Web de Biblioteca: 
h t t p : / / w eb q u er y .u j md . e d u . sv / v i r tu a l /                      

en el menú principal, BUZÓN DE SUGERENCIAS 

        Su opinión es muy importante… ¡háganosla saber! 
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BiblioMATÍAS 
Boletín informativo del Sistema Bibliotecario de la  

Universidad Dr. José Matías Delgado 

http://webquery.ujmd.edu.sv/virtual/


Bibliografía digital en Alimentación, Agricultura, Ciencias medio am-
b i e n t a l e s ,  C i e n c i a s  S o c i a l e s .                                                                              
Áreas como  Ciencias Agronómicas, Ingeniería.     ACCESO: Local 
y Remoto (requiere registrarse en ambos). 

Brinda Investigaciones en Salud, revistas en Biomedicina, además de 
t e ma s  re lac i ona dos  c on  l as  C i enci as  S oci a le s.                                                                                 
Incluye la Base SCOPUS. Áreas como  de Ciencias de la Salud.                                        
ACCESO: Local y Remoto (requiere registrarse en ambos). 

Más de 4151 revistas científicas,  acceso a investigaciones especializa-
das en Ciencias Ambientales; Ciencias Naturales, herramientas que la 
comunidad científica y profesional utiliza para buscar información 
específica entre miles de publicaciones internacionales: Áreas como  
de Ciencias de la Salud.     ACCESO: Local y Remoto (requiere 
registrarse en ambos). 

Acceso a textos completos( libros, revistas, periódicos…) sobre legis-
lación, jurisprudencia, contratos, formularios, patentes, etc.  Área 
principal Derecho.   ACCESO: Local (clic en logo) y Remoto 
(registro previo). 

Brinda estadísticas fidedignas comparables a nivel internacional, aná-
lisis y perspectivas en Economía, Políticas Públicas, Ciencias Sociales 
y Temas ambientales. Contiene las publicaciones de OCDE, y otras.   
Áreas como  de Ciencias Económicas,  Sociales.  ACCESO: Local 
(clic en logo) y Remoto (registro previo). 

Libros, informes, documentos de trabajo, revistas y otros documen-
tos sobre el desarrollo social y económico. Una de las colecciones 
más completas que reúne una base de datos completamente indexa-
da y con búsqueda cruzada de 6000 títulos. Áreas como Economía, 
Negocios, Administración.    ACCESO: Local  (clic en logo). 

 

             Informe Académico parte de la GVR . Da acceso  a infor-
mación para todas las disciplinas académicas. Desde economía, cien-
cia y tecnología, psicología, educación, hasta arqueología, historia, 
literatura y más. Contiene revistas académicas de toda Iberoamérica-
ACCESO: Local  (registro previo). 

Contiene artículos de revistas relacionados con la literatura biomédi-
ca, la investigación y la práctica clínica.  Áreas de  Medicina, Enfer-
mería.   ACCESO: Local y Remoto (clic en logo). 

Base de Datos de resúmenes y citas de investigación y fuentes web 
de calidad. Con más de 19.000 títulos de más de 5.000 editores inter-
nacionales.                                                                                          
ACCESO: Local y Remoto (registro previo). 

 

Ofrece textos completos, índices y    publicaciones periódicas acadé-
micas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Ac-
ceso a  las  bases de datos: Academic Search Premier, Fuente Acadé-
mica premier, Economía y Negocios, GreeFILE Biblioteca, Ciencias 
de la Información y Tecnología de los resúmenes Arte y Arquitectura 
(NUEVA), Noticias económicas Business Premier fuente,  Colec-
ción de libros electrónicos EBSCOhost.       ACCESO: Local y Re-
moto (registro previo). 

“...Hay mucha 

información en la 

Web: pero no toda 

es confiable...al 

utilizar  la 

información que se 

encuentran en 

nuestros diferentes 

recursos 

Electrónicos, se 

cuenta con la 

garantía de estar 

consultando 

información seria y 

confiable; que ha 

sido material 

previamente 

auditado...” 

E-RECURSOS:               Bases de Datos... 
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http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fblog.biblioteca.unizar.es%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f03%2flogo_sciverse_scopus.gif&ru=http%3a%2f%2fblog.biblioteca.unizar.es%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f03%2flogo_sciverse_scopus.gif&l


 Pone a su disposición 480 títulos (1036 ejemplares) de libros electró-
nicos o versiones digitales de libros de texto. Cubre las áreas de: Cien-
cias Económicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ingeniería y Ar-
quitectura, Química y Farmacia. Pearson Education es un recurso  
multidisciplinario. Cuenta con la modalidad monousuario (cada e-
books es consultado por un usuario a la  vez.                                                                                                                                                                    
ACCESO: Local y Remoto (requiere registrarse en ambos). 

Textos completos, con contenidos académicos en la áreas de: Ciencias 
Agronómicas, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, In-
geniería y Arquitectura, Medicina. Esta colección  cuenta con 1018 

títulos de libros electrónicos.   Multidisciplinaria.  ACCESO: Local 
(clic en logo) y Remoto (registro previo). 

                                                                                                       
Portal de libros electrónicos especializados en los campos de la Inge-
niería, divididos en 6 colecciones temáticas. Dentro de los libros puede 
encontrar herramientas interactivas de interés para los usuarios.  Esta 
plataforma le permite crear una cuenta personal, a la cual pude acceder 
desde su casa.   

ACCESO: Local (Registro previo) y Remoto; a través de la cuen-
ta personalizada My Knovel 

                                                                                                        
Colección de libros electrónicos con más de 200 títulos. Es un recurso 
multidisciplinario.    ACCESO: Local (clic en logo) y Remoto 
(registro previo).                                                                             

                                                                                                            
Colección de 3455 libros  adquiridos a perpetuidad. Áreas como Arte, 
Comunicaciones, Teatro.  

ACCESO: Local (Registro previo). 

 

Selección de libros de medicina a texto completo.  

ACCESO: Local (clic en logo) y Remoto (registro previo). 

 

 

Selección de material (hojas informativas, carte-
les, de entidades norteamericanas (El Instituto Nacional de Cáncer, 
O f i c i na  de S al u d  de la  mu j e r,  e n t re o t ra s)                                                                           
ACCESO: Local y Remoto (recurso gratuito) 

 

Información de búsqueda de ebrary en temas 
relevantes. Reúne documentos de dominio 
público en las páginas web de los Estados Uni-

d o s  d e  N o r t e a m e r i c a .                                                                      
ACCESO: Local y Remoto (recurso gratuito) 
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http://www.elsevierinstituciones.com/ebookreader/ctl_servlet?_f=100
http://site.ebrary.com/lib/breastcancer/home.action
http://site.ebrary.com/lib/disaster/home.action


Biblioteca Técnica que incluye una gran variedad de recursos como   
revistas, materiales de libros de textos, monografías, normas y procedi-
mientos, etc. 

 Revistas académicas internacionales a través de PERII.   Abarca temas 
de Políticas públicas de     ciencia, tecnología e innovación y evaluación 
de la investigación.  

 

Directorio de Revistas de Acceso Abierto que utilizan un sistema 
de  control de calidad para garantizar el contenido.  

 

Más de 30 revistas a través de una amplia gama. Cubre las Ciencias 
Humanas y Sociales.  
 

12 Revistas científicas con temas como Investigación de Operaciones, 
gestión de Operaciones, Sistemas Informáticos, Análisis de Decisiones, 
marketing, Investigación y Ciencia, Informática y Tecnologías de la In-
formación.   

 

Nature Publishing Group (NPG) publica revistas en Línea de la vida, 
física y ciencias aplicadas y , más recientemente la medicina clínica.  

El contenido incluye noticias diarias de periodistas premiados, opiniones 
de expertos  e investigación de alto impacto.  

 

Revistas publicadas por la OSA, documentos de conferencias, y el con-
tenido seleccionado de reuniones OSA, incluyendo avances en Óptica y 
Fotónica.   

Ofrece una cartera combinada de más de 70 revistas electrónicas. 
 

Acceso en línea  a más de 500 títulos de revistas a texto completo en el 
á r e a  d e  l a s  C i e n c i a s  s oc i a l e s  y  h u ma n i d a -
des.                                                        

Siete revistas internacionales de la Royal Society, la Academia Nacional 
de Ciencias del Reino Unido.  

Los títulos  incluiyen las Philosophical Transactions de la Royal Society. 
Temas como : Ciencias biológicas y Físicas, Folisofía.  
 

Acceso al texto completo de 35 revistas editadas por la Royal Society of 
Chemistry Online del ámbito de la química, además, amplia gama de ba-
ses de datos clave en la química analítica, catalizadores y reacciones ca-
talizadas, síntesis orgánica y productos naturales, además de su serie en lí
nea de los informes periódicos especializados.   

 

18 revistas que representan lo mejor en ingeniería mecánica. También 
está disponible la Proceedings ImechE Archivo 1847-1996.  
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...1000 documentos 

relativos a Biología 

en ASABE… 

Portal de Informs 

Online 

 

Una de las 9 revistas 

de Simposium 

Journal: 
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El SPIE (Sociedad de Ingenieros de Instrumentación fotoóptica)   
Biblioteca Digital es el recurso más amplio disponible en óptica y 
fotónica, proporcionando un acceso sin precedentes a más de  270,00 
documentos  técnicos de revistas y actas de congresos SPIE desde 
1990 hasta el presente. Más de 17,000 documentos técnicos que se 
agregan nuevos cada año.  

Simposium Journal;  aglomera Revistas académicas en 
línea. Educación y enseñanza. 

 

 
Más de 1.300 títulos revistas en humanidades, ciencias sociales y cien-
cias aplicadas. 

 

Más de 50 publicaciones periódicas, la investigación de expertos    
internacionales. Abarca las Ciencias Sociales, Humanidades, Educa-
ción, Ciencias Médicas y Biológicas, y Ciencias físicas  
 

El acceso a estos Recursos es Únicamente por IP Institucional; 
por lo que para ingresar a ellos sólo debe  cliquear en el logo y 
listo! 

E-RECURSOS:    Revistas…. 

 

 

Portal  principal de  

Taylor Francis 

Online  

 

 

 

7 Revistas en  

Royal Society  

Publishing 
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DE UTILIDAD: ¿Cómo acceder a estos Recursos? 

 
1. Ingresar a la Web de la Biblioteca: www.webquery.ujmd.edu.sv                                                                 
 
2. Ir  a E-Recursos. 
 
 
 
3. Acceso por IP Institucional   
    Clic en el logo.  Ej:  E-brary 
 
 
4. Previo registro. Para acceder a la mayoría de los Recursos debe registrase como 
miembro de nuestra Institución (usuario y contraseña de CONSCIUS).  
 
 
 
 
 
5. Acceso Remoto: algunos recursos permiten el acceso Remoto( cuentan el ícono de una casi-
ta; para ello sólo debe utilizar sus datos para ingresar a CONSCIUS.  
 
 
 
IMPORTANTE: Si no cuenta con este usuario y contraseña; puede llegarse a la se-
cretaria del Departamento de Computo y solicitarlos.      
    
 No dude en consultar con el Personal de Biblioteca sobre cualquier inquietud 

al respecto. 

  

BiblioMatías  

  

  

http://www.tandfonline.com/
http://webquery.ujmd.edu.sv/virtual/remote/login.php?recurso=Pearson
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REDICCES es un repositorio cooperativo de    documentos   digitales que en una 

primer instancia incluirá las tesis doctorales leídas en las universidades miembros 

del CBUES (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador), colecciones 

patrimoniales, colecciones personales de personajes relevantes para la memoria 

histórica de El Salvador.  

      La principal finalidad de REDICCES es dar más visibilidad a la investigación 

llevada a cabo en El Salvador derivada de la actividad del profesorado e investiga-

dores de las comunidades universitarias y otros miembros relevantes de El Salva-

dor, de las instituciones integrantes del CBUES.  El objetivo es ofrecer el resultado 

de la ciencia, la cultura y de la historia salvadoreña en abierto a todo el país. 

El acceso a los documentos publicados en el repositorio REDICES es inmediato, 

libre y gratuito, siendo las condiciones de reutilización de los mismos las que se in-

dican para cada uno de los documentos.   REDICCES funciona con el programa 

de código abierto Dspace, un programa creado por el Massachussets Institute of 

Technology (MIT) y la empresa Hewlett-Packard (HP). Esta aplicación permite 

hacer, entre otras: búsquedas por autor, título, universidad, centro de investigación, 

etc. Así mismo, ofrece la posibilidad de subscribirse al servicio de alerta de cual-

quier  colección para recibir por correo electrónico el aviso de nuevos documentos 

introducidos. 

Le invitamos a formar parte de REDICCES, haciéndonos llegar su trabajo   y de  

ésta manera seguir contribuyendo al  desarrollo cultural y científico de nuestro país.  

 

REDICCES: Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El Salvador 

...La  principal  

finalidad 

de REDICCES 

es dar más 

visibilidad a la 

investigación 

llevada a cabo 

en El Salvador 

derivada de la 

actividad del 

profesorado e 

investigadores 

de las 

comunidades 

universitarias y 

otros miembros 

relevantes de El 

Salvador…” 
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http://www.cbues.org.sv/cbues/index.php/redicces/49-bibliotecas-del-cbues
http://www.redicces.org.sv/
http://www.redicces.org.sv/
http://www.dspace.org/
http://web.mit.edu/
http://www.redicces.org.sv/


En el marco del primer año de creación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 

de El Salvador CBUES, se llevaron a cabo los días 19 y 20 de enero, las “I Jornadas 

CBUES: La Cooperación entre las Bibliotecas Universitarias Retos y Oportunida-

des”. Miembros de las 10 instituciones  que conforman el CBUES (nuestra institu-

ción es una de ellas), además de representantes de diferentes Bibliotecas invitadas;  

como Universidades, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones de Go-

bierno. y la participación de  ponentes Internacionales cerraron con broche de oro 

el primer Aniversario del CBUES. 

 Dentro de los temas tratados se pueden mencionar:  

  Videoconferencia: "El aporte de la cooperación a la Biblioteca Universitaria en 
una sociedad global"(presentación),  

 Presentación del repositorio REDICCES: objetivos, alcance y criterios de cali-

dad  para la publicación de los documentos en el repositorio 
común (presentación). 

 Presentación de experiencias en el uso de recursos electrónicos: Revistas, Bases 

de Datos, Libros Digitales.                                                                                          

 Conferencia Magistral “Nuevos servicios en biblioteca utilizando tecnologías 
eBook y móviles”. 

 Conferencia Magistral “Hacia la implementación de la catalogación compartida 
en El Salvador: Gestión de la catalogación de recursos electrónicos: compatibili-
dad de formatos, software, mantenimiento del catálogo” 

 Conferencia Magistral “Cultura de la preservación digital. Buenas prácticas” 

¡Felicidades al CBUES por su primer año! 
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  La Cooperación entre Bibliotecas Universitarias Retos y 

Oportunidades                            
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Conferencia: cultura de la Preservación digital.. 

Conferencia los servicios bibliotecarios centrados en los usuarios 

Clausura  de I Jornadas 

CBUES:   Mesa de honor 

Dirección de la  Web 
Biblioteca 

 
www.webquery.ujmd.edu.sv  

 
Correo: 

biblioteca@ujmd.edu.sv 

http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/conferenciaANGLADA19enero2012-CBUES.pdf
http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/conferenciaANGLADA19enero2012-CBUES.pdf
http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/conferenciaANGLADA19enero2012-CBUES.pdf
http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/redicces.pdf
http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/redicces.pdf
http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/redicces.pdf
http://www.cbues.org.sv/presentaciones_jornadas/redicces.pdf


Una de nuestras metas es dar a conocer los nuevos recursos  que ya se encuen-
tran a disposición de todos. Como biblioteca hemos ofrecido charlas  informati-
vas a docentes, estudiantes, investigadores... Así mismo hemos contado con la 
visita de representantes internacionales( OECDilibrary,  VLex, SCOPUS) quie-
nes nos han brindado capacitaciones relativas al  contenido, manejo, beneficios., 
etc., de estos recursos. A gradecemos a quienes nos han acompañado a estos 
encuentros informativos y les hacemos la mas cordial invitación a las que están 
por venir y de los cuales les haremos llegar la invitación. 

 

CHARLAS DIRIGIDAS A  

   INVESTIGADORES 

 

 

 

 

 ESTUDIANTES 

ING. AGROINDUSTRIAL 

 

 

 

 

VISITA DE REPRESENTANTES INTERNACIONALES  

OECDilibrary  

Y  

Vlex 

 

 

 

PONENTE  

INTERNACIONAL 
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Teléfono: 
22129400 

 
Circulación y 

Préstamo: Ext 145 
 

Procesos Técnicos:  
Ext 194 

 

ACTIVIDADES:   

Promoción de los Nuevos  Recursos Electrónicos 

BIBLOTECA 
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