Módulos de Referencia en
La mejor búsqueda empieza por los
Módulos de Referencia de Elsevier.
Los bibliotecarios y los investigadores coinciden: durante
mucho tiempo la parte más relevante y difícil del proceso
de la investigación consistía en distinguir la
información fidedigna y actual del resto. Ya no.

Bienvenidos a los Módulos de
Referencia de Elsevier disponibles en
ScienceDirect.

Fidedigna

Lógica

Actual

Todo en ScienceDirect

Los usuarios académicos, oficiales y profesionistas podrán:
• Desarrollar conocimiento interdisciplinario con
fundamento.
• Estar al tanto de todo nuevo desarrollo en su campo.
• Explorar temas nuevos y relacionados.

Los bibliotecarios y especialistas en el manejo de la
información podrán:
• Incrementar los servicios que ofrecen a sus clientes.
• Orientar a sus clientes para que sus búsquedas sean
superiores.
• Maximizar la posibilidad de descubrir y usar el contenido
que su institución ofrece gracias a su acceso a través de
ScienceDirect.

Los Módulos de Referencia de Elsevier le proporcionan
acceso a miles de artículos revisados por pares que forman
parte de las Obras de Referencia Más Importantes de
Elsevier; la selección y compilación de dichos módulos la
realiza un consejo editorial experto.

El Consejo Editorial revisa de manera continúa cada módulo,
garantizando que se incluyan los desarrollos más recientes
e importantes del campo en cuestión. Se cuenta con un
sistema de marcas de fecha, que permite determinar cuál es
la revisión o la actualización más reciente.

Los artículos están compilados con base en jerarquías
temáticas intuitivas definidas por el consejo editorial en
cuestión. La navegación es sencilla y le permite encontrar
rápidamente información esencial.

Los Módulos de Referencia de Elsevier le permiten
aprovechar la gama de información relacionada y ya
disponible, logrando que la búsqueda y uso de los libros
y revistas se torne sencilla usando la plataforma de
ScienceDirect.

¿Le interesan los Módulos de Referencia de ScienceDirect?
Bibliotecarios – Pónganse en contacto con su representante de ventas de Elsevier para que le proporcione
detalles y opciones flexibles de compra.
Investigadores – Recomiende la herramienta a su biblioteca
Si desea más información consulte:

www.ReferenceModules.com

Comencemos

Lo invitamos para que inicie el uso de los
Módulos de Referencia de Elsevier en
Ciencias Biomédicas.
Nunca había sido tan fácil acceder a una colección de
primera calidad de artículos fidedignos y actuales en
ScienceDirect.  
Echemos un vistazo a las cifras:
• Más de 4,770 artículos de 15 de las Obras de Referencia más
Importantes de Elsevier y de dos libros relacionados con
contribuidores múltiples.
• 19 consejeros editoriales
• Más de 7 mil contribuidores
• 11,000 imágenes en la fecha del lanzamiento

Artículos continuamente actualizados tomados
de las Obras de Referencia más Importantes de
Elsevier:
•

Biotecnología Integral, 2nda edición

•

Toxicología Integral, 2nda edición

•

Embriología Humana Concisa y Biología del Desarrollo

•

Fisiología Médica Concisa

“La Ciencia Biomédica es una red entretejida
por varias hebras disciplinarias que conectan los
distintos campos y que por lo tanto requieren
de acceso a información en disciplinas que van
más allá de nuestra área de experiencia.”

•

Enciclopedia del Cáncer, 2nda edición

•

Enciclopedia de las Enfermedades Endócrinas

•

Enciclopedia de la Microbiología, 3era edición

•

Enciclopedia de las Neurociencias

•

Enciclopedia de Toxicología

Michael Caplan

•

Enciclopedia de Virología, 3era edición

•

Enciclopedia Internacional de Salud Pública

•

Xpharm

•

Enciclopedia en línea de Genética de Brenner’s, 2da edición

•

Física Biomédica Integral

•

Genética Médica Esencial de Emery & Rimoin

•

Enciclopedia de Química Biológica, 2nda edición

•

Enciclopedia de Biología Celular

•

Enciclopedia de Nutrición Humana, 3ª edición

•

Enciclopedia de Inmunología, 3era edición

•

Enciclopedia de las Ciencias Neurológicas, 2nda edición

•

Biopatología de las Enfermedades Humanas

Editor en Jefe de los Módulos de Referencia en Ciencias
Biomédicas
Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, EUA

“El módulo cubre todo el espectro de aspectos
biológicos y biomédicos integrados de manera
organizada. Como científicos dependemos de
información correcta y actualizada, por lo cual
el módulo es de gran utilidad puesto que sí
cuenta con este tipo de información.”
Ralph Bradshaw

Editor Temático de Módulos de Referencia en Ciencias
Biomédicas
Universidad de California, San Francisco, EUA

Comencemos. Tenga los Módulos de Referencia en su biblioteca.
Investigadores – Recomiende la herramienta a su biblioteca. Bibliotecarios – Pónganse en contacto con
su representante de ventas de Elsevier para que le proporcione detalles y opciones flexibles de compra.
Si desea más información consulte:

www.ReferenceModules.com

Lo invitamos para que inicie el uso de los Módulos
de Referencia de Elsevier en Química, Ciencias
Moleculares e Ingeniería Química.
Nunca había sido tan fácil acceder a una colección de primera calidad de
artículos fidedignos y actuales en ScienceDirect.

Echemos un vistazo a las cifras:
•  3,500 artículos de las Obras de Referencia más Importantes de
Elsevier  •  250 artículos nuevos para 2013  •  4,100 contribuidores  
•  11 consejeros editoriales  •  50,000 imágenes

“Este concepto multidisciplinario permite hacer
búsquedas en áreas nuevas y emergentes. Se
mantiene actualizado e informa al usuario la
fecha de cada actualización. Es una herramienta
a la que deben tener acceso todos los químicos
que entran a una especialidad nueva o para
aquellos que deben estar siempre actualizados
en la materia.”
Jan Reedijk

Editor en Jefe de Módulos de Referencia en Química, Ciencias
Moleculares e Ingeniería Química
Universidad Leiden, Países Bajos

“Como lector frecuente de las variadas y
amplias enciclopedias de Elsevier en temas
de las ciencias químicas, me he dado cuenta
lo esencial y útil que resultan los excelentes
artículos para todo científico activo. La idea
de la editorial de unir fuentes múltiples en un
módulo de búsqueda accesible y fácil de usar
es, sin lugar a dudas, la idea perfecta para
garantizar que este recurso científico integral
continuará en el futuro.”
Bernt Krebs

Consejero Editorial
Universidad de Münster, Alemania

Artículos continuamente actualizados tomados
de las Obras de Referencia más Importantes de
Elsevier:
•

Enciclopedia de Ciencias Analíticas, 2nda edición

•

Enciclopedia de Fuentes de Energía Electroquímica

•

Enciclopedia de la Ciencia Física y la Tecnología, 4ta edición

•

Enciclopedia de la Ciencia de la Separación

•

Enciclopedia de la Espectroscopia y de la Espectrometría, 4ta
edición

•

Quimiometría Integral

•

Quiralidad  Integral

•

Química de Coordinación Integral II, 2nda edición

•

Glicociencia Integral

•

Química Heterocíclica Integral

•

Química Heterocíclica Integral II

•

Química Heterocíclica Integral III

•

Química Inorgánica Integral II, 2nda edición

•

Química Medicinal Integral II

•

Química de Productos Naturales Integral

•

Química de Productos Naturales Integral II: Química y
Biología

•

Transformaciones Integrales de Grupos Orgánicos
Funcionales II, 2nda edición

•

Síntesis Orgánica Integral

•

Química Organometálica Integral

•

Química Organometálica Integral II

•

Química Organometálica Integral III

•

Muestro Integral y Preparación de Muestras

Comencemos. Tenga los Módulos de Referencia en su biblioteca.
Investigadores – Recomiende la herramienta a su biblioteca. Bibliotecarios – Pónganse en contacto con
su representante de ventas de Elsevier para que le proporcione detalles y opciones flexibles de compra.
Si desea más información consulte:

www.ReferenceModules.com

Lo invitamos para que inicie el uso de los
Módulos de Referencia de Elsevier en
Ecosistemas Terrestres y Ciencias Ambientales.
Nunca había sido tan fácil acceder a una colección de primera calidad
de artículos fidedignos y actuales en ScienceDirect.

Echemos un vistazo a las cifras:

• 4,200 artículos de 19 de las Obras de Referencia
más Importantes de Elsevier
• 13 consejeros editoriales
• 4,000 contribuidores
• 9,000 imágenes

Artículos continuamente actualizados
tomados de las siguientes Obras de
Referencia más Importantes de Elsevier:
•

Biotecnología Integral, 2nda edición

•

Energía Renovable Integral

•

Vulnerabilidad Climática

•

Calidad y Purificación Hídrica Integral

•

Enciclopedia de la Ecología

•

Enciclopedia de la Energía

•

Enciclopedia de la Energía, los Recursos Naturales y la
Economía Ambiental

•

Enciclopedia de la Salud Ambiental

•

Enciclopedia de Geología

•

Enciclopedia de Canales de Agua

•

Enciclopedia de las Ciencias Oceánicas, 2nda edición

•

Enciclopedia de las Ciencias Físicas y de la Tecnología,
4ta edición

•

Enciclopedia de la Ciencias Cuaternarias, 2nda edición

•

Enciclopedia de los Suelos en el Ambiente

•

Tratado de Ciencias Estuarinas y Costeras

•

Tratado de Geoquímica, 2nda edición

•

Tratado en Geomorfología

•

Tratado en Geofísica

•

Tratado en Ciencias del Agua

“He conjuntado un consejo editorial integrado por
científicos experimentados líderes en su campo. Me
emociona mucho encabezar este módulo por que se
actualizará constantemente con el objetivo de proporcionar
a los estudiantes universitarios y a los académicos de todo
el mundo artículos revisados por pares, de punta de lanza,
cubriendo todo el espectro de temas.”

Scott A. Elias

Editor en Jefe de Módulos de Referencia en Ecosistemas Terrestres
y Ciencias Ambientales
Royal Holloway, Universidad de Londres, Reino Unido

“Una gran cantidad de estudiantes, profesores y
profesionistas con necesidad pronta de explicaciones y
sucesos acceden a información en línea poco fidedigna,
sin garantía alguna de veracidad y actualidad en la
información. Los Módulos de Referencia se convertirán
en la fuente más confiable a la que se recomendará el
acceso cuando se requiera información sobre un tema
académico.”

Shawn Marshall

Editor Temático
Universidad de Calgary, Canadá

“Se me ha pedido que incursione en campos más
amplios, más allá de mi experiencia inmediata. Los
Módulos de Referencia de Elsevier en ScienceDirect son
mi cuerda de salvación –puedo leer un bosquejo general
de un área nueva y partir de ahí hacia fuentes más
específicas según lo requiera mi investigación.”

Kate Lajtha

Editor Temático
Universidad Estatal de Oregón, EUA

Comencemos. Tenga los Módulos de Referencia en su biblioteca.
Investigadores – Recomiende la herramienta a su biblioteca. Bibliotecarios – Pónganse en contacto con
su representante de ventas de Elsevier para que le proporcione detalles y opciones flexibles de compra.
Si desea más información consulte:

www.ReferenceModules.com

