Recursos de Información Científica
El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, coloca a su disposición los siguientes Recursos Electrónicos de Información Científica
y Tecnológica, a texto completo en distintas áreas del conocimiento.
-

SciELO Bolivia: Colección de revistas científicas bolivianas.
Revistas Bolivianas: Colección de revistas científicas (postulantes a SciELO Bolivia), técnicas, tecnológicas, y de
difusión académica.
Latindex: Revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales de América Latina, el Caribe, España y Portugal,
adheridas al movimiento de acceso abierto.
Bibliotecas Virtuales PERii: Recursos electrónicos internacionales con acceso a información científica en diversas
áreas del conocimiento.

Pasos para realizar búsquedas en los recursos de información
SciELO Bolivia – Revistas Bolivianas
1. Ingrese a www.scielo.org.bo o
www.revistasbolivianas.org.bo
2. Ambos sitios tienen la opción de realizar una
‘búsqueda de títulos’ o ‘de artículos’.
3. Ej. Ingrese a ‘búsqueda de artículos’.
4. Escriba la palabra clave de búsqueda y
personalice la búsqueda del artículo.
5. Elija e ingrese al artículo a texto completo.

Latindex
1.
2.
3.
4.

Ingrese a www.latindex.org
Haga click en el logo ‘Portal de Portales Latindex’.
Ingrese a búsqueda avanzada.
Coloque las características de la información a
buscar.
5. Elija e ingrese al artículo a texto completo.

Bibliotecas Virtuales PERii
Para utilizar los recursos del PERii, ingrese a www.cienciaytecnologia.gob.bo y al enlace ‘Información científica’ del menú derecho, y
seleccione ‘Bibliotecas virtuales del PERii’

EBSCO EN ESPAÑOL
1. Seleccione EBSCO del sitio web del VCyT.
2. Seleccione la Base de Datos de su interés (Ej.
Fuente académica).
3. Seleccione búsqueda avanzada.
4. Escriba los términos que desea buscar para los
cuales puede seleccionar un campo específico de
búsqueda tales como “All Text, Author, Title,
Subject Terms”. Asimismo, puede utilizar los
operadores
lógicosPERii
(AND, OR, NOT) entre los
Bibliotecas
Virtuales
términos de búsqueda.
5. Presione Buscar (Search)

Bibliotecas Virtuales PERii
Para utilizar los recursos del PERii, ingrese a www.cienciaytecnologia.gob.bo y al enlace ‘Información científica’ del menú derecho, y seleccione
‘Bibliotecas virtuales del PERii’.

Mary Ann Liebert - Cambridge
Chicago Journals - Wiley
1. Seleccione uno de los recursos de la lista
precedente (Ej. Wiley).
2. Ingrese al enlace de búsqueda
avanzada.
(Advanced search)
3. Coloque los términos que desea buscar para las
cuales puede seleccionar un campo específico de
búsqueda tales como ‘Article Titles’, ‘Author’,
‘Abstract’, Keywords’. Asimismo, puede utilizar
los operadores lógicos (AND, OR, NOT) entre los
términos de búsqueda. Finalmente presione
buscar (Search).

Bibliotecas Virtuales PERii
Palgrave - Nature – National Academy Press - The
Geological Society – Royal Society - Royal Society of
Chemistry - Royal Society of Chemistry Archive
1. Seleccione uno de los recursos de la lista
precedente (Ej. Palgrave).
2. Ingresa al enlace de búsqueda avanzada
(Advanced search).
3. Introduzca los términos que desea buscar en los
campos específicos de búsqueda como ser:
Palabras clave (Keywords), Autor (Author), Título
(Title), Texto Completo (Full Text). Asimismo,
algunos de los recursos presentan la opción de
seleccionar los términos: Todo (All), Frase (Phrase),
Cualquiera (Any) entre las palabras de búsqueda.
Finalmente presione Buscar (Search).

Bibliotecas Virtuales PERii
Policy Press
1.- Seleccione el recurso indicado ‘Policy Press’.
2.- Ingrese a la Publicación deseada. Ej.
Journal of Poverty and Social Justice

3.- Seleccione la edición de interés.
4.- Seleccione y descargue a texto completo el
artículo de interés.

Para mayor información contactarse con: infocyt@minedu.gob.bo
Sitio web: www.cienciaytecnologia.gob.bo

