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TRANSFORMADO  EL APRENDIZAJE. TRANSFORMANDO VIDAS 

¿Cómo lo hacemos?  Dando Significado a nuestra Visión 



¿Cómo lo hacemos?   Nuestros Principales Activos 

English Learning Solutions: Líderes en el mercado en contenidos para la enseñanza del idioma inglés. Metodologías 
Inglesa y Americana, desarrollo de profesores, programas académicos de colegios y universidades, programas 
profesionales.  

Learning Solutions: Líderes en contenido académico: Tecnología, Administración, Negocios, Ciencias, etc. Autores de 
clase mundial, programas de desarrollo profesional, cursos universitarios y programas de postgrado.  

Research Solutions: Líderes en el mercado con recursos electrónicos en línea para la investigación. Reconocidos 
mundialmente por el alcance, pertinencia y confiabilidad de sus fuentes, así como por la estructuración de las 
búsquedas, catalogación, traducción y contextualización dentro de sus buscadores. Más de 600 bases de datos de 
conocimiento con las colecciones más grandes y confiables de contenido multidisciplinario, accesibles en una 
biblioteca virtual.  

Digital Solutions: Líderes en desarrollos de tecnología para la educación: evaluación en línea de estudiantes, 
plataformas de e-learning, libros electrónicos, cursos de desarrollo de profesores, calificaciones en línea, 
administración de cursos digitales, solución de tareas en línea,  etc. 

National Geographic Learning: Socios de National Geographic Society. “National Geographic” estará presente en 
nuestras soluciones y recursos, incorporando así más de 100 años de tradición de calidad, confiabilidad e 
inspiración al compromiso que Cengage Learning tiene para enriquecer las experiencias de aprendizaje.  

Learning Asset Creation: Líder en el mercado por la creación de contenido en Español, Inglés y Portugués, en formato 
impreso y digital.  Con una sólida red de editores, autores, impresores, comités técnicos de asesores y revisores, 
diseñadores, agentes de derechos, etc.  

Presenter
Presentation Notes
Dentro de nuestros seis assets, Research Solutions  es el que más deseamos resaltar en estas capacitaciones. 



Research Solutions. Soluciones para la Investigación 

 Desarrollo de contenido y de 
tecnología con más de 56 años de 
historia.  

 
 Nuestros recursos son utilizados por 

más de 80,000 instituciones alrededor 
del mundo. 

 
 Ofrecemos más de 600 aplicaciones de 

software, desarrolladas en los últimos 
15 años, 20,000 publicaciones, y más de 
100 millones de páginas de 
documentos primarios digitalizados. 

 
 Todo ello con la finalidad de promover 

una experiencia nueva de aprendizaje.  

http://www.library.tudelft.nl/ws/index.htm


Nuestros Socios de Contenidos 

 Bibliotecas 
• The British Library 

• The Library of Congress 

• New York Public Library 

• Boston Public Library 

• National Libraries of 
Scotland, Wales, Ireland 

Universidades 
• Harvard 

• CIC—Big 10* 

• Yale 

• Oxford 

• Cambridge 

Archivos y Museos 
• National Archives and Records 

Administration 

• National Archives UK 

• Public Record Office, NI 

• Imperial War Museum 

Editores/Periódicos 
• Times of London 

• The Guardian 

• The Economist 

• The New York Times 

• Washington Post 

• Le Monde 

Colaboradores 
• 100,000 across all product lines 

• ~3000-5000 global scholar-experts 
active at any given time 

 

*  CIC (Committee of Institutional Cooperation): University of Chicago /University of Illinois /Indiana University 
/University of Iowa /University of Michigan /Michigan State University /University of Minnesota /University of Nebraska-
Lincoln /Northwestern University /Ohio State University /Pennsylvania State University /Purdue University /University of 
Wisconsin-Madison 
 

Presenter
Presentation Notes
Para mencionar: Hemos desarrollado, en colaboración con la British Library, el proyecto privado de digitalización más grande de la historia. Eighteenth Century Collections Online es el resultado de esta colaboración. Lo que hicimos fue digitalizar todo el fondo reservado relacionado con el siglo XVIII de esta biblioteca. En números: digitalizamos más de 26 millones de páginas. 



Nuestra oferta de valor  

 
Proporcionamos a los usuarios información:  
 
    

Veraz 
 

Oportuna  
 

Actualizada  
 

 
 
 



Dentro de recursos:  

 

Fáciles de utilizar  

 

Visualmente atractivos 

 

Ayudan:  

Desarrollo del pensamiento crítico 

 y de habilidades de investigación  

 

Nuestra oferta de valor  



¿Es esta una biblioteca digital? 



Los usuarios se sienten así… 
Nuestros recursos se han 
desarrollado para una experiencia:  



Recursos  suscritos  por CONRICYT 



 
Objetivo:  poner en contexto temas y   
eventos de importancia internacional con la  
finalidad de que los usuarios comprendan en un 
entorno global las problemáticas actuales.  

 
Noticias de todo el mundo con más de 

 200 diarios  
 
Cientos de revistas  internacionales 
 
Mapas interactivos 
 
Audio 
 
 Videos 
 
Análisis de noticias y eventos 

Global Issues in Context. Portal del conocimiento  

Presenter
Presentation Notes
Global Issues in Context pertenece a una nueva generación de productos en Cengage, llamada Portales del Conocimiento.   Incorpora información de varias fuentes, como: periódicos internacionales;  revistas científicas y académicas; material multimedia: podcasts, audios y videos; material de referencia, mayormente publicado por Gale.  El objetivo es contextualizar temas y eventos de relevancia internacional, de modo que los estudiantes comprendan, desde una perspectiva global, lo que sucede sobre un mismo tema alrededor del mundo.  Los portales han sido desarrollados pensando en el usuario final, de modo que la organización de la información  ha sido cuidadosamente estructurada, facilitando las búsquedas y focalizando la atención de los usuarios. La interfaz es intuitiva y muy amigable. 



 
Prepara  a los estudiantes para ser 
ciudadanos globales mediante el análisis 
crítico de temas.  

 
 

Funciona como complemento  en el 
estudio de temas como ciencia y 
tecnología, sociología, ciencias políticas, 
economía, ciencia ambiental, política 
internacional, estudios sobre la mujer, 
negocios internacionales, entre muchos 
más.  

 Global Issues in Context  
 

Presenter
Presentation Notes
Destacar: Global Issues fomenta el pensamiento crítico y l el desarrollo de habilidades para investigación. 



 Búsqueda De Información  

Presenter
Presentation Notes
El slide muestra los distintos tipos de búsquedas desde el home. 



 Búsqueda por temas 

Presenter
Presentation Notes
Recordar: Al buscar por Browse Issues and Topics, se desplegará  una lista de resultados relacionados con el tema, cada tema es  un “mini portal”. Se agregan en promedio 10 nuevos  portales cada mes. 



 Búsqueda por temas 



Herramientas 

Presenter
Presentation Notes
Readspeaker / Listen = la versión en audio de cada artículo. Al traducirlo, puedo escuchar la información en español. OJO si el texto está en inglés, el audio estará en inglés, el robot no funciona como intérprete simultaneo, ie, no puedo ver el texto en inglés y escuchar el audio en español. 



Herramientas 

Presenter
Presentation Notes
Las herramientas mostradas en el slide corresponden a la traducción al español del artículo y al bookmark, o marcador. El bookmark es un URL permanente al artículo, mismo que puedo enviar por mail, guardar en favoritos, etc. 



Mapas interactivos  

Presenter
Presentation Notes
Google Maps.  Al ingresar un término de búsqueda en la caja, se resaltarán globos en todos los paises relacionados con ese tema, al dar clic en cada globo, lo que veremos son artículos relacionados con el tema y el país. 



Noticias Internacionales  

Presenter
Presentation Notes
Noticias Internacionales, basta con ingresar el término de búsqueda en la caja. La columna del extremo derecho,  muestra la fuente así como el nivel de lectura del artículo. Verde = básico / amarillo = intermedio/ rojo= avanzado. 



Noticias Internacionales  

Presenter
Presentation Notes
Si estoy registrado como usuario, puedo personalizar los periódicos que deseo aparezcan al iniciar sesión. ** el registro se explica slides  más abajo**



Portales Temáticos   

     300 portales temáticos, que 
incluyen:  

Panorama general  

Puntos de vista globales 

Referencia  

Estadísticas 

Publicaciones periódicas en 
texto completo 

Podcasts y sitios  Web 

Audio y video  

Cada mes se añaden más de 
10 portales nuevos  

 

 

Presenter
Presentation Notes
Portales temáticos =  corresponden a los mini portales mencionados arriba, Global Issues incluye más de 300. 



Portales  por país    

+ 215 PAISES 
 
Afghanistan 
Akrotiri 
Colombia 
Djibouti 
Egipto 
Fiji 
Haiti 
Libia 
Polonia 
Turkmenistan 
Vaticano  
España 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Destacar:  basta con ingresar el  nombre del país en la caja. La estructura de la info es igual en todo el recurso. 



Búsqueda Básica y Avanzada  

Presenter
Presentation Notes
Destacar en Búsqueda Avanzada los distintos parámetros: tipo de fuente, fechas, tipo de documento, etc. 



Otras Funciones 

Cuenta de usuario  
 

Permite a los 
estudiantes ingresar  a 
otras funcionalidades y 
recuperar  búsquedas 
guardadas, así como 
personalizar la página 
de inicio.  

Presenter
Presentation Notes
Para registrarse como usuario hay  que dar clic en register, en la parte superior de la pantalla. 



Otras Funciones 

Presenter
Presentation Notes
Global Issues cuenta con recursos para el docente, en donde existen sugerencias de búsquedas, temas, y otros tips para desarrollar las clases. 



Academic OneFile  

+ 15,000  publicaciones periódicas indexadas 
  +9,600 arbitradas, y  6,000   en texto completo 
Texto completo de New York Times desde 1985, Times (Londres) desde 1985, Financial Times desde 1996. 
Tecnología Read Speaker , la versión de audio de cada artículo 
  Miles de Podcast y transcripciones de NPC, CNN, CBC 
Publicaciones en texto completo de los índices bibliográficos más importantes: CINAHL, BIOSIS, MLS, PsycINFO, ERIC, 
EconLit, RILM entre otros. 
Búsqueda cruzada con ebooks (Gale Virtual Reference Library) y otras bases de datos de Gale 
  Cientos de videos de procedimientos médicos  de OR-Live 
 Enlaces con JSTOR  
  Obras de consulta: Gale Encyclopedia of Science, Gale Encyclopedia of Medicine and Encyclopedia 
 Amplia cobertura en ciencias duras, medicina, ingeniería y negocios 
  Colección completa de Elsevier abstracts para cada publicación de Elsevier desde 1996 hasta el presente 
  of World Biography 

 
 
 
** actualizado al 03 de enero 2012. 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Academic OneFile es una base de datos multidisciplinaria, con amplia cobertura en ciencias, ingenierías, medicina, negocios, entre otras. Es el recurso de publicaciones periódicas más grande de Research y aplica a todas las áreas del conocimiento. Los bullets en el slide muestran las características más representativas del recurso. JSTOR es una base de datos que incorpora  revistas científicas y académicas de alto nivel. El enlace funciona así:  cuando una biblioteca tiene suscritos ambos recursos,  el usuario usuario puede dar clic y será remitiro a Jstor. Reminder: Texto Completo Publicaciones arbitradasPeriodos de embargo

http://www.npr.org/


Contenido  

Ingenierías 

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de contenido por área.  Todas estas sí están en texto completo. Revista de Ingeniería / publicada por Universidad de los Andes en Colombia Revista Educación en Ingeniería / publicada por ACOFI = Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería



Socios de contenido en ingenierías 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

Institution of Chemical Engineers 

International Union of Pure and Applied Chemistry 

Presenter
Presentation Notes
Elsevier, Sage y Springer  son también nuestros socios de contenido en ingenierías; sin embargo, no tenemos sus revistas  en texto completo. OJO/ posible pregunta “tricky”. Elsevier, Sage y Springer son también socios nuestros en libros electrónicos. Mismos que están colocados en otra platafoma, que no pertenece a este paquete del Consocio, llamada Gale Virtual Reference Library  Los libros sí los tenemos completos y se venden a perpetuidad. 



Contenido  

Biotecnología y  áreas afines 

45  Títulos arbitrados en texto completo y sin  periodos de embargo 

Títulos 
 
•AIDS Research and Human Retroviruses 
•Bariatric Nursing and Surgical Patient Care 
•Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, 
Practice, and Science 
Biotechnology Law Report 
•Cloning and Stem Cells 
•Election Law Journal 
•Human Gene Therapy 

•Journal of Interferon & Cytokine Research 
•Journal of Neurotrauma 
•Journal of Child and Adolescent 
Psychopharmacology 
•Obesity Management 
•Stem Cells and Development 

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de contenido por área.  Reminder para capacitador: no todas las publicaciones están incorporadas en texto completo



Contenido  

Medicina y Ciencias de la Salud  

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de contenido por área.  Reminder para capacitador: no todas las publicaciones están incorporadas en texto completo

http://www.amazon.com/Harvard-Law-Review-on-CD-Rom/dp/B00007J7G3/ref=sr_1_6/104-0361439-8603913?ie=UTF8&s=magazines&qid=1180449874&sr=1-6
http://jaapa.com/past.html
http://www.jfponline.com/CurrentIssue.asp
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://www.amazon.com/Journal-Money-Credit-Banking/dp/B00007J7L5/ref=sr_1_1/104-0361439-8603913?ie=UTF8&s=magazines&qid=1180449907&sr=1-1
http://www.amazon.com/Human-Resource-Planning/dp/B00006KHFT/ref=sr_1_2/104-0361439-8603913?ie=UTF8&s=magazines&qid=1180449925&sr=1-2
http://www.eiu.com/
http://archinte.ama-assn.org/index.dtl
http://jama.ama-assn.org/index.dtl
http://www.annals.org/
http://www.biomedcentral.com/home/
http://content.nejm.org/


Contenido  

Medicina y Ciencias de la Salud  

Algunos ejemplos:  
 
•Advances in Pharmacological Sciences  
 
•Advances in Tribology 
 
•Advances in Urology  
 

•Journal of Cytology 
 

•Psychiatry 
 

•The Internet Journal of Veterinary Medicine 

•Pediatrics 
 

•International Journal of Green Pharmacy 
 

•BMC Medical Physics 
 

•Molecular Cytogenetics 
 

•BMC Medical Genomics 
 

•Nurses World Magazine 
 

•Kinesiology 
 

•Urogynecology 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de contenido por área.  Reminder para capacitador: no todas las publicaciones están incorporadas en texto completo



Walter De Gruyter  - 100 títulos. 

Por más de 250  años en nombre de Walter de Gruyter ha sido sinónimo de alta 
calidad en sus publicaciones en humanidades y ciencias naturales.  Por ejemplo: 
teología y folosofía, química y biología,  lengua y literatura, física y 
matemáticas, arqueología e historia, medicina, leyes.  

Contenido  

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de contenido por área.  Reminder para capacitador: no todas las publicaciones están incorporadas en texto completo



Contenido  

Nature Publishing Group 

National Educational Technology Standards for Stud, Nature Clinical Practice 
Cardiovascular Medicine, Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism, Nature 
Clinical Practice Gastroenterology and Hepa, Nature Clinical Practice Nephrology, Nature 
Clinical Practice Neurology, Nature Clinical Practice Oncology, Nature Clinical Practice 
Rheumatology, Nature Genetics, Nature Methods, Nature Neuroscience, Nature 
Protocols, Nature Reviews Cancer, Nature Reviews Drug Discovery, Nature Reviews 
Genetics, Nature Reviews Immunology, Nature Reviews Microbiology, Nature Reviews 
Molecular Cell Biology 



Contenido  

Prácticas quirúrgicas  

Más de 600 videos  de OR LIVE  

Rhinoplasty,  Knee Replacement, Heart Transplant, Robotic-Assisted Prostatectomy, Craniotomy 
Treatment for Meningioma Tumors, Anterior Spinal Fusion, Kyphoplasty for Vertebral Compression 

Fractures  



Contenido  

Leyes y derecho 

Algunos ejemplos:  
 
 
•Business Law today 
•Criminal Justice 
•Labor and Employment Law 
•ABA Journal 
•Fidelity and Surety Digest 
•State and Local Law News 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.abanet.org/abastore/index.cfm?section=main&fm=Product.AddToCart&pid=5190102
http://www.abanet.org/abastore/index.cfm?section=main&fm=Product.AddToCart&pid=5330007
http://www.abajournal.com/magazine/2008/01?from=slider


DISPONIBLES EN 
TEXTO COMPLETO 
ÚNICAMENTE 8 
PUBLICACIONES CON 
EMBARGO 

Base de datos de publicaciones 
iberoamericanas, la gran mayoría en 
español 

Más de 500 títulos 

50% del contenido arbitrado 

14  periódicos latinoamericanos: El 
Universal, Reforma, El  Nacional de 
Venezuela, El Mercurio de chile, El Nuevo 
Día de Puerto  Rico,   O Globo, La Nación 
de Argentina, entre otros 

Actualización diaria e incorporación de 
nuevas revistas constantemente.  

 

Informe Académico 

Presenter
Presentation Notes
Informe  es el recurso que puede resultar más atractivo para los Its, por el simple hecho de estar en español. A destacar: en texto completoPor si  existe la pregunta: Las 8 publicaciones con embargo son:Cuadernos de Historia Moderna /  Unviersidad Complutense de Madrid  / 6 meses Journal of Latin American Studies / Cambridge University Press  / 14 días Latin American Research Review/  Latin American Studies Association  / 12 meses Latin American Music Review / University of Texas at Austin/ 1 año National Geographic en Español / National Geographic Society / 3 mesesPolítica y Sociedad / Unviersidad Complutense de Madrid /  6 meses Revista de Antropología Social /  Unviersidad Complutense de Madrid / 1 año Studia Historica. Historia Moderna  / Ediciones Universidad de Salamanca / 6 meses 



Presenter
Presentation Notes
Infome incluye revistas de estas universidades / instituciones 



Informe Académico  

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de periódicos y revistas de interés general. Los periódicos, con excepción de El Tiempo, están incluidos desde 1999 a la fecha.  



 
CARACTERÍSTICAS  
 
 

Interfaz visual  e intuitiva 
 

Creación de cuentas individuales  
        y personalizar  su perfil 
 

Generación de Alertas RSS 
 

Traductor integrado a 11 idiomas 
 

Tecnología Web 2.0  
 

Acceso 24/7 
 

Tecnología Read Speaker 
 

Diferentes  criterios  de búsqueda  
 

 
  

Plataforma Power Search 

Presenter
Presentation Notes
Power Search es la plataforma en la cual corren dos de los recursos adquiridos por el Consorcio: Informe Académico y Academic Onefile. Esto permite hacer una búsqueda cruzada. 



Plataforma Power Search 

Presenter
Presentation Notes
Página de inicio. Resaltar barra con distintas opciones de búsqueda. 



Búsqueda de Información  

Presenter
Presentation Notes
Ejemplo de búsqueda básica = tropical diseases. Lado izquierdo, resultados por  tipo de fuente… 26,604 en publicaciones académicas.. 15 en libros… noticias etc. 



Búsqueda de Información  

Presenter
Presentation Notes
Al ingresar a un artículo, los términos de las búsquedas se resaltan en rojo.  Caja de herramientas lado derecho, bookmark 



Búsqueda de Información  

Presenter
Presentation Notes
Puedo limitar la búsqueda dentro de mis resultados y se desplegará una lista de más opciones  y temas relacionados 



Listados de títulos 

Desde 
www.gale.cengage.com/titlelist 
 
 
 
Se actualizan el primer día de 
cada mes 

Presenter
Presentation Notes
Los listados de títulos se descargan desde la página general de Gale. Basta con ubicar el recurso y descargar en el formato de nuestra preferencia. 

http://www.gale.cengage.com/titlelist


http://www.gale-la.com/consorcio/ 

Tutoriales en español 

Presenter
Presentation Notes
Hemos desarrollado este micrositio especialmente para las instituciones pertenecientes al consorcio



Contactos  

Marco Camacho  

Marco.camacho@dotlib.com  

 

Jose Luis Parra 

Joseluis.parra@cengage.com  

 

Soporte Técnico  

www.cengage.com.mx/soporte 

 

 

 

 

mailto:Marco.camacho@dotlib.com
mailto:Joseluis.parra@cengage.com
http://www.cengage.com.mx/soporte


Agradecemos su tiempo.  
Preguntas bienvenidas  
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