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Guía de nuestros servicios electrónicos

Aproveche al máximo el contenido de Oxford Journals guía de nuestros servicios electrónicos para los usuarios de
bibliotecas
¿Qué es my account y cómo me registro?
La mayoría de nuestros servicios se acceden y están disponibles para su manejo a través de
un sistema, My Account. Su bibliotecario supervisará las suscripciones de su institución,
pero también puede crear su propia cuenta para poder sacarle el mayor provecho al
contenido disponible como servicios de alerta, ejemplares gratuitos, búsquedas grabadas, y
mucho más.
Para registrarse, simplemente visite la
página principal de My Account y siga las
instrucciones para elaborar su cuenta.

Alertas
El servicio de eTOC (alertas de tablas de
contenido por correo electrónico) le envía
alertas a cualquier persona que se registre
para ser notificado cuando un artículo
nuevo se publica en línea. Puede escoger
recibir cualquiera de las siguientes:
•
•
•

Notificación de que un artículo
nuevo se encuentra disponible
Tablas de contenido para
artículos nuevos
Anuncios especiales de Oxford 		
Página principal de My Account
(Cuando
haya accedido a la página)
							

Las Alertas de Acceso Avanzado le informan
cuando un artículo nuevo es publicado en línea, antes de que sea incluido en la próxima
edición impresa de la revsita especializada.

Ambos servicios están disponibles y pueden ser adquiridos en la página principal de My
Account oprimiendo con el cursor en el enlace de ‘View alerting preferences’. Usted
puede buscar las revistas especializadas por tema o alfabéticamente. Puede inscribirse para
los servicios de alerta, siguiendo el enlace en la página principal de la revista relevante,
debajo del encabezado que dice ‘services’ a mano derecha.
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Búsqueda
• Buscando una Revista Especializada
La manera más simple para buscar el título de una revista es mediante el catálogo de su
biblioteca o la página principal de Oxford Journals. En nuestra página principal hay
una lista completa de todas nuestras revistas especializadas, y es posible verlas por tema.
Además, pude buscar un artículo en la
página principal de Oxford Journals usando
la opción de ‘search articles’. La página de
‘búsqueda avanzada’ le permite especificar
secciones particulares para una búsqueda
que incluya palabras claves, autores, periodo
de publicación, y nombres de revistas
especializadas.
• Artículos y Búsquedas Grabadas
Cuando busca un artículo de Oxford
Journals puede salvar su búsqueda para
repetirla rápidamente en el futuro.
Simplemente oprima con el cursor el enlace
de los resultados de la búsqueda, al pie
de la página, para grabar la búsqueda o
descargarla a su manejador de citas. Luego
de ver un artículo, existe una variedad de
opciones disponibles, incluyendo salvar el
artículo a su archivo personal.
Página de ‘advanced search’

Tus búsquedas y artículos salvados pueden ser 							
vistos y usados desde tu Archivo Personal, que puede ser accesado a través de la página
principal de My Account oprimiendo con el cursor en ‘Manage your Personal Archive’.

Citetrack
CiteTrack pude alertarlo cuando un artículo específico es citado o corregido. Para
añadir nuevas alertas CiteTrack a su cuenta, debe navegar hacia el artículo que
desea rastrear en la página principal de la revista o My Account y oprima con el botón en
el enlace de ‘Alert me when this article is cited’ en la parte derecha de la pantalla.
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También puede ser alertado de artículos que igualen su criterio de búsqueda como
palabras claves o autor. Para crear una palabra clave o una alerta para algún autor, oprima
con el cursor el enlace de ‘Our Journals’ de My Account. Seleccione la
revista que le interese, y luego oprima con el cursor en ‘CiteTrack Personal Alerts’ en la
parte superior de la página.

Rss Feeds
Puede escoger recibir los últimos detalles sobre nuevo contenido, utilizando
nuestro servicio de RSS feeds. Además, puede encontrar enlaces de
información en la página principal de todos los Oxford Journals sobre cómo
inscribirse para los RSS feeds.
Para información adicional, visite : www.oxfordjournals.org/help/rss.html

Solicitud para copia de ejemplares
Más de 200 ejemplares están disponibles gratuitamente. Simplemente siga el enlace de la
página principal de My Account o de las revistas especializadas individuales.

CME Educación Médica Continua
El programa de los Oxford Journals CME /CE provee una manera conveniente de lograr
sus requisitos de CME/CE. Algunos exámenes están designados para créditos y están
unidos a un cuerpo de acreditación afiliado. Otros exámenes acompañantes del CME/
CM están disponibles en línea como una ayuda de aprendizaje del conocimiento que va a
examinarse. Las pruebas de acreditación están identificadas.
Puede acceder a los exámenes de CME/CE por tema, por medio de la página de
Oxford Journals. También, proveemos enlaces en las páginas individuales de las revistas
especializadas, tabla de contenidos y en los artículos designados de CME/CE.
Para más información, visite: http://cme.oxfordjournals.org/

Acceso PDA
Este servicio le permite descargar Tablas de Contenido y abstractos para leer en su PDA
(asistente personal digital). Si está constantemente lejos de su escritorio y encuentra difícil
estar al día con las investigaciones recientes, entonces este servicio puede ser para usted.
Este servicio está disponible en títulos seleccionados solamente. Por favor, verifique en las
páginas principales de las revistas especializadas el enlace de ‘PDA Access’.
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Podcasts
Los podcast son programas de audio, similares a los
programas de radio, disponibles para descargar en el
Internet. Usted puede suscribirse a un podcast y tener
episodios nuevos que se descargan automáticamente a su
computadora. Los podcasts pueden ser actualizados para un
tocador de música MP3.
Los podcasts están disponibles actualmente para JNCI- Journal
of the National Cancer Institute, Rheumatology y Parlimentary
Affairs.
Para más información sobre los podcats de Oxford Journals, visite: www.oxfordjournals.
org/podcasts.

Navegue por códigos jel
Artículos de los títulos de economía de los Oxford Journals son clasificados de acuerdo al
sistema utilizado por el Journal of Economic Literature (Conocido como los códigos JEL).
Los códigos JEL son sometidos por los autores de los artículos. Están expuestos en el
artículo impreso, usualmente luego del abstracto, y son utilizados para construir un listado
de ‘Browse by JEL code’ en la página de la revista especializada.
Para más detalles, y una lista de todas las revistas especializadas participantes, visite la
página de información de JEL.
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