Knovel para
bibliotecas académicas

Conozca más.
Busque menos.

Knovel ofrece más de 20
temáticas especializadas

.……………………………...
Adhesivos, revestimientos,
selladores y tintas
Tecnología aeroespacial y de
radar
Bioquímica, biología y
biotecnología
Cerámica e ingeniería
cerámica
Química e ingeniería química
Ingeniería civil y materiales de
construcción
Ciencias de la Tierra
Ingeniería eléctrica
Electrónica y semiconductores
Medio ambiente e ingeniería
ambiental
Ciencias de la alimentación
Ingeniería general y gestión
de ingeniería
Ingeniería industrial y gestión
operativa
Mecánica e ingeniería
mecánica
Metales y metalurgia
Nanotecnología
Ingeniería del petróleo y del
gas
Productos farmacéuticos,
cosméticos y artículos de
tocador
Plástico y caucho
Seguridad e higiene industrial
Desarrollo y energía
sostenible
Ingeniería del transporte
Industria textil

Qué dicen los
usuarios de Knovel:

.……………………………...
“¡Knovel es un producto que
hace que las bibliotecas se
vean bien!”
Bibliotecario de referencia,
Universidad de Wisconsin

Para desarrollar habilidades y ser competitivos en una economía global que evoluciona
rápidamente, los profesores y alumnos deben acceder a contenidos e información relevantes y
confiables. Si alguien necesita buscar una fórmula química, comparar las propiedades de alguna
sustancia o investigar sobre fuentes de energía alternativa, Knovel lo tiene. ¿Usted que
necesita?
Knovel trabaja con más de 300 instituciones académicas en todo el mundo que incluyen 12 de
las 15 mejores facultades de ingeniería de los Estados Unidos.
Sabemos que las bibliotecas académicas enfrentan muchos desafíos, entre ellos, la creación de
colecciones. Los recursos son limitados y los requisitos y las solicitudes de los usuarios cambian
constantemente.
Concentra los mejores contenidos sobre ingeniería y mantiene actualizadas las
referencias
Knovel puede ayudar a los bibliotecarios a concentrar y brindar mayor acceso a contenidos sobre
ingeniería de alta calidad ofrecidos por las mejores fuentes. Basándose en más de 70 editoriales
técnicas y sociedades líderes que incluyen al Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica
(AIAA), al Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE), a la Sociedad Americana de
Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), a la Sociedad
Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) y a la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE),
Knovel ofrece más de 20 áreas temáticas.
Simplifica el acceso de los usuarios
Knovel es un servicio basado en la web que ofrece a los profesores y alumnos, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, acceso a la información técnica relevante y confiable que necesitan
donde quiera que estén.
Mejora la productividad del usuario con una búsqueda optimizada para ingenieros y
herramientas de análisis de datos
Las herramientas de búsqueda optimizada de Knovel "entienden" el idioma de los ingenieros y
brindan resultados relevantes y completos, incluso cuando los datos están ocultos en tablas,
gráficos y ecuaciones. Con Knovel, no es necesario perder tiempo con infinidad de resultados
irrelevantes y poco confiables de motores de búsqueda de la web para encontrar la información
apropiada.
Knovel también proporciona herramientas para analizar más detenidamente los resultados. Los
usuarios pueden recuperar y usar la información de las tablas estáticas tradicionales de un libro.
Los alumnos pueden clasificarla, compararla y examinarla, y luego, exportar los resultados para
usarlos en el futuro al mismo tiempo que documentan la fuente original.
Incrementa la posibilidad de destacarse de los alumnos
Muchas de las compañías que contratarán a sus alumnos, como Boeing, BP, GE y GM, usan
Knovel para asegurarse de que los ingenieros encuentran y analizan la información más
eficientemente. Las mejores compañías, incluidas 70 de la revista Fortune 500, incorporan
Knovel a sus estrategias de información para ayudar a los ingenieros a ahorrar tiempo, evitar
errores costosos, integrar la información en su flujo de trabajo y expandir sus bases de
conocimiento. Usar las mismas herramientas que los profesionales del área preparan mejor a los
alumnos para una mano de obra altamente competitiva.
Incrementa el conocimiento y el uso
Para ayudar a concientizar sobre Knovel y promover su uso, Knovel ofrece un conjunto de
materiales promocionales y herramientas de capacitación internas que se pueden incorporar a
las promociones de fuentes de información en su biblioteca.
Conozca más sobre Knovel +1 (866) 240-8174
knovel.com
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