EXCELLENCE IN EVIDENCE

LA COLECCIÓN OXFORD JOURNALS

Desde 1907, Oxford Journals ha venido publicando contenido de alta calidad y que representa la vanguardia
en investigación académica alrededor del mundo. 238 de nuestras revistas pueden ser adquiridas en un solo
paquete por medio de la Colección Oxford Journals, la cual proporciona un valioso recurso para todo tipo de
biblioteca y para cada tipo de usuario. Trabajamos fuertemente para asegurarnos de que nuestras prestigiosas
e influenciales revistas continúen realizando importantes contribuciones en sus respectivos campos, con
muchas de ellas publicadas en colaboración con algunas de las sociedades más respetadas del mundo y a
nombre de varias organizaciones internacionales.
• 238 títulos, incluyendo once revistas nuevas en 2012
• Disponible en un paquete completo, o en seis
colecciones seleccionadas por área temática

Beneficios para los bibliotecarios
• Acceso permanente al contenido pago
• Un generoso archivo que data desde 1996 (contenido previo
se encuentra disponible a través del Archivo Oxford Journals)
• Flexibles opciones de pago
• Estadísticas de uso COUNTER- Compliant
• Acuerdos con LOCKSS, CLOCKSS y Portico

Beneficios para los lectores
• Acceso disponible a través de rangos IP, o remotamente a
través de Athens y Shibboleth
• Búsqueda integrada mediante PubMed y Google Scholar
• Alertas CiteTrack
• Enlaces a artículos similares
• Referencias que pueden ser descargadas por medio de EndNote,
ProCite, BibTeX o RefWorks
• Rightslink® para solicitudes de permisos
• Enlaces de resultados de búsqueda por autor en Google Scholar

• Acceso a contenido que data desde 1996
• Prueba de acceso gratuito bajo petición

Opciones de suscripción e
información adicional
Bibliotecas y consorcios pueden suscribirse a
la colección completa, a una sola colección, o a
una selección de colecciones de acuerdo a las
necesidades o la especialización de la biblioteca.
La Colección Oxford Journals se encuentra
dividida en los siguientes paquetes:
•
•
•
•
•
•

La Colección de Medicina (73 títulos)
La Colección de Ciencias de la Vida (36 títulos)
La Colección de Ciencias Matemáticas & Físicas
(30 títulos)
La Colección de Humanidades (62 títulos)
La Colección de Leyes (30 títulos)
La Colección de Ciencias Sociales (50 títulos)

Para solicitar un presupuesto, una prueba de
acceso gratuita, o mayor información acerca de
nuestras condiciones de licencia y acceso, por
favor contáctenos en:
institutionalsales@oup.com

CONTENIDO CON IMPACTO
www.oxfordjournals.org/collections
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• Enlace gratuito a menciones de otra revista disponible en
la plataforma HighWire Press
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