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La plataforma Oxford Academic contiene una selección 
en continua expansión de revistas prestigiosas y 
fi dedignas, publicadas en colaboración con algunas 
de las más infl uyentes sociedades académicas y 
profesionales del mundo. Los títulos están accesibles 
a través de una plataforma fácil de usar que permite 
una búsqueda extensa a fi n de apoyar sus necesidades 
de investigación. 

LO QUE PUEDE ENCONTRAR 
• Un número creciente de revistas académicas de alta 

calidad publicadas por OUP.
• Diversos temas, con títulos de prestigio en medicina, 

ciencias biológicas, humanidades, ciencias sociales, 
derecho, y matemáticas y ciencias físicas.

• OUP tiene el porcentaje más alto de revistas en el 
10% por factor de impacto, y el más bajo porcentaje de 
revistas en el 50% inferior, entre los editores con más de 
100 revistas en la clasifi cación de Factor de impacto ISI.

1. Busque por artículo o palabra clave en la 
barra de búsqueda de la página de inicio 
para acceder directamente a las últimas 
investigaciones académicas.

2. Utilice la lista alfabética o los menús 
desplegables de áreas temáticas para hojear 
revistas a lo largo de las colecciones.

3. Desplácese hacia abajo para descubrir las 
últimas investigaciones en su área temática, 
contenido relevante en el blog de OUP y 
nuestras revistas más recientes.

4. Cree una cuenta Oxford Academic y confi gure 
alertas de correo electrónico para recibir 
noticias de nuevos números de la revista 
y de la actividad de los artículos.

1. Busque todos los artículos a lo largo de la 
publicación seleccionada y afi ne aún más su 
consulta con el botón de 'Búsqueda avanzada'.

2. Use menús desplegables para navegar a través 
de los números, explorar contenido adicional 
y descubrir más información sobre la revista, 
incluido cómo presentar artículos.

3. Explore la página de inicio de la revista para 
acceder a contenido adicional, como son los 
artículos de selección del editor, abstracts en 
videos, otras publicaciones relacionadas y los 
artículos más recientes y más leídos.

4. Revise la información clave de una 
revista, como su Factor de impacto y 
afi liación a sociedades.

Busque por artículo o palabra clave en la 
barra de búsqueda de la página de inicio 
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Busque todos los artículos a lo largo de la 
publicación seleccionada y afi ne aún más su 
consulta con el botón de 'Búsqueda avanzada'.

Use menús desplegables para navegar a través 
de los números, explorar contenido adicional 
y descubrir más información sobre la revista, 

Explore la página de inicio de la revista para 
acceder a contenido adicional, como son los 
artículos de selección del editor, abstracts en 
videos, otras publicaciones relacionadas y los 
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[C] RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

[D] NAVEGACIÓN POR LOS ARTÍCULOS

[E] CONSEJOS PARA LA BÚSQUEDA
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Para obtener más información, recursos de aprendizaje y más, visite academic.oup.com/journals

[D] NAVEGACIÓN POR LOS ARTÍCULOS

1. Filtre los resultados de su búsqueda 
añadiendo términos o afi nando por tipo de 
artículo, tema, fecha y disponibilidad, usando 
el panel de 'Modifi car su búsqueda' que 
aparece del lado izquierdo de la pantalla.

2. Ver el abstract del artículo.

3.  Los artículos a los que puede acceder están 
marcados con este  símbolo.

4. Confi gure alertas de correo electrónico 
para cuando salen nuevos números de 
la revista o se anuncian nuevos artículos.

1. Utilice estas fi chas para ver imágenes, fi guras 
y tablas, descargar el artículo como PDF, 
obtener información de citación y compartir. 

2. Vea el volumen, número y fecha de 
publicación, y vaya al artículo utilizando el 
índice con hipervínculos.

3. Vea las métricas del artículo actual.

4. Confi gure alertas de correo electrónico 
para recibir noticias sobre cuando un 
artículo haya tenido actividad reciente, 
por ejemplo, comentarios o correcciones.

Puede limitar o ampliar los resultados de su búsqueda 
empleando estas reglas para buscar: 

1. Búsqueda de una frase: para encontrar una frase 
determinada, introdúzcala en el cuadro de búsqueda 
entre comillas. 

2. Operadores booleanos: los operadores booleanos 
disponibles son AND, OR, NOT y NEAR. Escríbalos 
directamente en el cuadro de búsqueda, en letras 
mayúsculas, entre los términos. Por ejemplo: tierra NOT mar.

3.Caracteres especiales: no necesita introducir letras 
acentuadas para encontrar palabras que contengan acentos.
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añadiendo términos o afi nando por tipo de 
artículo, tema, fecha y disponibilidad, usando 
el panel de 'Modifi car su búsqueda' que 
aparece del lado izquierdo de la pantalla.

 Los artículos a los que puede acceder están 

Confi gure alertas de correo electrónico 
para cuando salen nuevos números de 
la revista o se anuncian nuevos artículos.
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ALTMETRICS  
Utilizamos altmetrics para 
resaltar el impacto de un 
artículo dentro y fuera de la 
esfera académica.

La puntuación de Altmetrics es 
una medida cuantitativa de la atención que ha recibido 
un artículo académico y se muestra en el centro del 
icono de donut. Haga clic en ‘ver métricas' para ver un 
desglose de esta actividad.
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