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San Salvador, El Salvador.
Centro América
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Lic. Josefina Castro de Roque
Administradora.
jcastro@cbues.org.sv
Tec. Hermes Blanco
Informático.
hblanco@cbues.org.sv
Tec. Franklin A. Flores
Bibliotecario
fflores@cbues.org.sv

El CBUES como parte del proyecto PCI
D/031144/10, luego de una fase de períodos
de prueba con diferentes editores, llevó a
cabo durante el último trimestre de 2011 el
proceso de adquisición consorciada de
recursos electrónicos.
La adquisición permitió la contratación de
Bases de Datos, Libros y Revistas electrónicas,
los cuales han sido puestos a disposición de
las 10 instituciones miembros del CBUES.
Todos los e-recursos fueron adquiridos con
fondos del Proyecto "Desarrollo de un
programa para la promoción de acciones
consorciadas y de cooperación entre las
bibliotecas universitarias de El Salvador",
financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Además como parte de este proceso se logró
la compra de recursos a nivel de país a través
de la Red Internacional para la Disponibilidad
de
Publicaciones
Científicas,
INASP,
obteniendo acceso a una cantidad importante

de recursos de compra así como también a
recursos gratuitos que pueden inscribir tanto las
instituciones miembros del CBUES, como
aquellas instituciones elegibles a nivel de país
que soliciten el registro de su institución en el
Programa para el Fortalecimiento de la
Información en Investigación, PERII, a través de
la Oficina Técnica del CBUES, Coordinador a
nivel de País de este programa.
Puede informarse acerca de las actividades
programadas por el CBUES e INASP a través del
sitio web del CBUES:

www.cbues.org.sv
Además se encuentran disponibles en la sección
e-Recursos, las fichas técnicas con información
detallada de acceso a cada uno de los recursos,
para ver esta información ingrese en la siguiente
dirección:
http://www.cbues.org.sv/cbues/index.php/erecursos/tipologia
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Recursos Electrónicos: Adquisiciones 2011-2012
VLEX: es una plataforma con acceso a información en
texto completo sobre legislación, jurisprudencia, contratos,
formularios, patentes, etc. Provee información de más de
120 países; contiene libros, revistas, periódicos en
diferentes idiomas. Posibilita la traducción automática de
documentos en 50 idiomas. Posee un sofisticado motor de
búsqueda y utiliza tesauros jurídicos. Aunque lo abogados
son, en esencia, los principales destinatarios de la información que provee VLEX, la información que suministra es útil
también para notarios, directores de empresa, economistas,
consultores, gestores, etc. El espectro es, pues, muy amplio, ya que el marco legal afecta a todos, en el ámbito privado y en el profesional, lo que posibilita obtener información pertinente para evitar cualquier problema en cualquier
tipo de gestión.

PEARSON: Colección de libros electrónicos con 480
títulos (1036 ejemplares), adquiridos a perpetuidad, en
modalidad monousuario; cubre temáticas tales como
Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Matemáticas,
Ingeniería y Arquitectura, Química y Farmacia.
E-LIBRO/EBRARY: Colección de libros electrónicos
con 1018 títulos adquiridos a perpetuidad en modalidad
multiusuario. Esta plataforma de contenidos académicos está dirigida a estudiantes, profesores e investigadores. Ofrece los textos completos de libros de editoriales
académicas, universitarias o institucionales, en las áreas
de Ciencias Agronómicas, Ciencias Económicas, Ciencias
Jurídicas y Sociales, Ingeniería y Arquitectura, Medicina.

¿Como puedo acceder a estos recursos?
Si eres estudiante, docente, investigador o empleado de
las instituciones miembros del CBUES, puedes acceder a
través del sitio web de tu biblioteca haciendo uso de
cualquier computadora de la red informática de la
institución a la que perteneces. En algunos casos el
acceso autenticado también se puede hacer desde los
domicilios particulares, para mayor información contacta
con el referencista o responsable de tu biblioteca en las
siguientes instituciones:

KNOVEL: Aplicación web integrada por información técnica con herramientas analíticas y de búsqueda innovadoras
que proporcionan respuestas confiables a los ingenieros.
Para el año 2012 se han suscrito las siguientes colecciones:
Adhesivos, revestimientos, sellantes y tintas; Tecnología
Aeroespacial y de radar; Bioquímica, Biología y Biotecnología; Cerámicas; Ingeniería Civil y Construcción de Materiales; Ciencias de la Tierra; Ingeniería Eléctrica; Electrónica y
semiconductores; Medio Ambiente e Ingeniería Ambiental;
Ciencia de los Alimentos; Ingeniería general y Gestión de
Ingeniería; Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones;
Mecánica e Ingeniería Mecánica; Ingeniería del Transporte;
Nanotecnología; Ingeniería de Petróleo y Gas; Productos
farmacéuticos, cosméticos y de tocador; Plásticos y Caucho;
Seguridad e Higiene Industrial; Energía y Desarrollo Sostenible; Textiles.
NETLIBRARY: Colección de libros electrónicos con 258
títulos en la modalidad Monousuario (516 ejemplares), incluye las áreas de Economía y Negocios, Computación, Psicología, Ciencias Sociales, Medicina, Política, etc. Además incluye 3400 e-books del Proyecto Gutemberg. Este portal
permite una búsqueda completa de forma rápida en los títulos mediante la organización de los libros electrónicos en
colecciones.

 Biblioteca Nacional de El Salvador "Francisco Gavidia"
 Escuela Especializada en Ingeniería ITCA - FEPADE
 Escuela Superior de Economía y Negocios
 Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
 Universidad Don Bosco
 Universidad Dr. José Matías Delgado
 Universidad Evangélica de El Salvador
 Universidad Francisco Gavidia
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 Universidad de El Salvador
Si no eres usuario de ninguna de las instituciones
miembros del CBUES y estas interesado en hacer uso de
estos recursos, lo puedes hacer visitando la instalaciones
de la Biblioteca Nacional de El Salvador, que cuenta con
una Red Inalámbrica de acceso gratuito a Internet y
también con equipo Informático dedicado para el uso
exclusivo de estos recursos, ya que esta biblioteca
miembro del CBUES cuenta con la suscripción de estos
mismos recursos electrónicos.

“Contacte con su biblioteca
para resolver sus dudas”

NÚMERO

2

P ÁG INA

Recursos Electrónicos: INASP
¿Qué es INASP?

INASP es la Red Internacional para Disponibilidad de las Publicaciones Científicas, establecida por el Consejo Internacional
de Uniones Científicas (ICSU) en 1992, y registrada como organización benéfica del Reino Unido en 2004. INASP trabaja
con socios para apoyar la investigación de la comunicación global a través de la innovación, la creación de redes y el fortalecimiento de capacidades, centrándose en las necesidades de países emergentes y en desarrollo para abordar las prioridades
nacionales.
El enfoque actual de INASP es el Programa para el Fortalecimiento de la Información de
Investigación (PERII). PERII es la segunda fase de cinco años del programa de INASP para el
Fortalecimiento de la Información de Investigación.
“Es

importante destacar que los recursos adquiridos vía INASP, estarán
disponibles a nivel de país y de forma gratuita para todas aquellas
instituciones con perfil académico y de investigación.”
Para mayor información de como registrarse en PERII contacte al agente coordinador de país
Contacto: Franklin Alexander Flores
Correo: ccsv@cbues.org.sv
Web: www.cbues.org.sv

Recursos adquiridos a la fecha a través de
INASP.
 American Society of Agricultural & Biological
Engineers, ASABE: incluye revistas, materiales de
libros de texto, monografías, normas y procedimientos,
etc., en las áreas de Ingeniería Agrícola, Salud y
Seguridad Agrícola, Potencia y maquinaria, el suelo y el
agua, Alimentación e ingeniería de procesos, estructuras
y el medio ambiente, Información y las tecnologías
eléctricas, ingeniería biológica, Ingeniería Forestal.
 Edinburhg University: publica más de 30 títulos de
revistas a través de una amplia gama de disciplinas de las
ciencias humanas y sociales.
 Gale Spanish Informe Académico: base de datos
enfocada en proveer material iberoamericano confiable
de carácter académico, científico y de interés general. Su
contenido
multidisciplinario. Incluye más de 470
publicaciones pertenecientes a 14 países y gran parte
está arbitrado. El 95% de su contenido está en español a
texto completo, sin periodo de embargo.
 Institute for Operations Research and Managemente Sciences, INFORMS: publica 12 revistas
que se van
llevar a como
cabo. Incluya
científicas
cona temas
Investigación de Operaciode los
para mosnes, cifras
Gestión
debeneficios
Operaciones,
Sistemas de Información,
Este artículo
puede
incluir 100-150
trar
el crecimiento
deMarketing,
su negocio.Investigación y Ciencia;
Análisis
de
decisiones;
palabras.
Informática
Tecnologías
deuna
la Información.
Algunos yboletines
incluyen
El temaNPGde columna
los boletines
es
casi
Palgrave
Macmillan
que se actualiza en cada Journals: más de 70
interminable.
Puede
incluir
artículos
revistas
electrónicas
en los
lasúltimos
áreas de Negocios y adminisedición; por
ejemplo,
sobre tración,
tecnologías
actuales
o
innoeconomía,
educación,
libros publicados, una carta delsistemas de información y
vaciones
tecnología,
enpresidente
su campo.
ciencias
políticas
y estudios internacionales,
o un editorial.
También
sociales
y
culturales,
diseño
urbano
y arquitectura.
Quizá desee
mencionar
laseltendenpuede
mostrar
perfil de nuevos

Optical
Society
of
America,
OSA:
contiene revistas
cias comerciales
empleados,
o económicas,
clientes oasí
distribuidopublicadas
por
la
OSA,
documentos
de
conferencias,
y el
como realizar
res.predicciones.
contenido seleccionado de reuniones de la OSA, incluSi el boletín
distribuye
yendoseavances
eninternaÓptica y Fotónica.
mente,
puede
comentar
las mejoras
 Organisation for
Economic Cooperation and Development, OECD: es conocida por sus estadísticas















fidedignas, comparables a nivel internacional, análisis y
perspectivas en Economía, Políticas Públicas, Ciencias
Sociales y temas ambientales.
Project MUSE: colección de 3455 e-books adquiridos
a perpetuidad, de los años 2010 y 2011 en las áreas de
arqueología y antropología, educación superior, historia,
literatura, filosofía y religión, ciencias políticas, etc.
Además ofrece acceso en línea a más de 500 revistas a
texto completo de 140 editores en el área de ciencias
sociales y humanidades.
Royal Society Journals : 7 revistas internacionales de
la Academia Nacional de Ciencias del Reino Unido. Los
títulos cubren la totalidad de las ciencias biológicas y
físicas, e incluyen Philosophical Transactions, la revista
de más larga duración publicada continuamente en el
mundo.
Sage IMechE: 18 revistas que representan lo mejor en
ingeniería mecánica. También está disponible la
Proceedings IMechE, Archivo desde 1847 hasta1996.
SPIE: Es el recurso más amplio disponible en óptica y
Fotónica, proporcionando un acceso a más de 270.000
documentos técnicos de revistas y actas de congresos
SPIE desde 1990 hasta el presente. Más de 17.000
documentos técnicos nuevos que se agregan cada año.
Symposium Journals: Revistas académicas en línea
sobre educación y enseñanza.
Taylor and Francis Journals: Más de 1.300 títulos en
humanidades, ciencias sociales y ciencias aplicadas.
University of Chicago Press: publica cerca de 50
revistas especializadas, muchas en nombre de algunas de
las sociedades más prestigiosas del mundo, y varios que
fueron las primeras publicaciones académicas en sus
respectivos campos.
World Bank e-library: Es un portal electrónico de
libros, informes, documentos de trabajo, revistas y
otros documentos sobre el desarrollo social y económico. Una de las colecciones más completas que reúne
una base de datos completamente indexada y con
búsqueda cruzada de 6.000 títulos.
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Recursos Electrónicos: Reseach4Life
¿Qué es Research4Life?
Research4Life es una asociación público-privada de la OMS,
FAO, PNUMA, las universidades de Cornell y Yale, y la
Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y
Médicos. Ellos trabajan en conjunto con su socio tecnológico
Microsoft. El objetivo de la asociación es ayudar a alcanzar
seis de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio para el
año 2015 propuestos por la ONU, reduciendo la brecha del
conocimiento científico entre los países industrializados y los
países en desarrollo.
El nombre colectivo de tres programas (HINARI, AGORA y
OARE): Research4Life, ofrece a los países en desarrollo
acceso gratuito o a bajo costo, al contenido académico y
profesional en línea revisado por pares. Las bibliotecas y sus
usuarios se benefician de: el acceso en línea a más de 8,100
revistas especializadas científicas internacionales, libros y
bases de datos; acceso a texto completo de artículos que se
pueden descargar para guardar, imprimir o leer en la
pantalla; búsqueda por palabra clave, tema, autor o idioma;
recursos disponibles en varios idiomas; capacitación en
alfabetización informacional y apoyo promocional
El concepto de Research4Life es simple: la investigación en
salud, agricultura y medio ambiente estará mejor informada
cuando se base en los conocimientos científicos que sean
más recientes y de alta calidad y relevancia. Incluye acceso a
Scopus la mayor base de datos de indización por citas,
recoge abstracts y referencias bibliográficas publicadas en
revistas revisadas por pares.
 Contiene 46 millones de registros, el 70% de los
resúmenes.
 Cerca de 19.500 títulos de 5.000 editoriales de todo el
mundo.
 Incluye más de 4,6 millones de documentos de
conferencias.
 Proporciona el 100% de cobertura de Medline.
 Interoperabilidad con Reaxys.
 Ofrece herramientas sofisticadas para rastrear, analizar y
visualizar la investigación.

HINARI: Plataforma con acceso a la Investigación en Salud
de las mejores revistas de biomedicina, así como de otros
temas relacionados en el campo de ciencias sociales, acceso
en línea a instituciones sin fines de lucro de países en vías de
desarrollo a contenidos de editoriales reconocidas como:
Blackwell, Elsevier Science, The Harcourt Worldwide STM
Group, Wolters Kluwer International Health & Science,
Springer Verlag y John Wiley.
AGORA: Realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto con
importantes publicistas, da acceso de modo sobresaliente a
colecciones bibliográficas digitales en los campos de la
alimentación, agricultura, ciencia medioambiental y relativas a
las ciencias sociales. Da acceso a 1900 publicaciones a
instituciones en 107 países. AGORA se pone a disposición
de los estudiantes e investigadores cualificados entre las
instituciones no lucrativas de distintos países en vías de
desarrollo.
OARE: es una alianza público-privada auspiciada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), Yale University y destacadas editoriales científicas
y tecnológicas, que permite a los países en desarrollo acceder
a una de las colecciones más vastas de investigaciones en las
ciencias ambientales del mundo.
Más de 4,151 revistas científicas, propiedad de más de 353
prestigiosas casas editoriales y asociaciones académicas y
científicas.

¿Como puedo acceder a estos recursos?
Si eres usuario de una biblioteca miembro del CBUES y
quieres acceder a HINARI, OARE o AGORA, visita tu
biblioteca y solicita al bibliotecario el Usuario y Contraseña
asignado a tu institución para cada uno de estos recursos
electrónicos, con estos datos podrás hacer uso de todos los
contenidos disponibles. Recuerda hacer un uso adecuado de
este usuario y contraseña.

Instituciones miembros del CBUES:

Con el apoyo de:

