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Agenda 

1. Introducción 

2. La página principal de nature.com 

3. Abrir una cuenta personal en nature.com 

4. La página principal de la revista Nature 

5. Nature “current issue” 

6. Como realizar una búsqueda 

– Por medio de autor, título y tema 

7. Contenidos a los que se tiene acceso por medio del Conricyt 

8. Mas allá del artículo  

9. Portal del Bibliotecario 

 

 

 



Áreas que abarca la información de Nature Publishing 
Group 





Registrarse para abrir gratuitamente tu cuenta en 
nature.com 



La página principal de la revista Nature 



Nature “current issue” 



Como realizar una búsqueda 



Contenidos de Nature a los que se tiene acceso por 
medio del Conricyt, áreas de conocimiento, enfoque y 
objetivo 

•Revista Nature  
 

•A todos sus volúmenes,  artículos e información publicada 
en el año en curso y cuatro años atrás a través de la página 
www.nature.com/nature 
 
•Centrándose en las necesidades de los científicos, Nature 
(fundada en 1869) es la principal revista semanal científica 
internacional de ciencias multidisciplinaria, cubriendo 
diversos campos de la ciencia y la tecnología 
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Contenidos de Nature a los que se tiene acceso por 
medio del Conricyt, áreas de conocimiento, enfoque y 
objetivo 

 
 

•Revista internacional que publica semanalmente las 
mejores investigaciones de expertos en diversos 
campos de la ciencia y la tecnología sobre la base 
de su originalidad, importancia, interés 
interdisciplinario, la puntualidad, la accesibilidad, la 
elegancia y conclusiones sorprendentes. 
 
•Nature también proporciona noticias sobre la 
interpretación de las tendencias de actualidad y 
futuras que afectan a la ciencia, los científicos y el 
público en general. 
 
 



La revista Nature: Revista bandera de NPG publicada desde 1869 - 
#1 en el mundo* 

 
 
 
 
 

*Nature: IF 36.280, #1 in multidisciplinary science category, Nature es la 
publicación mas citada del JCR, con más de 500 mil citas en 2011  
2011 Journal Citation Report (Thomson Reuters, 2012) 

Misión de Nature 
1º Para servir a los científicos a través de la pronta publicación de los avances 
significativos en cualquier rama de la ciencia  
 
2º Para asegurar que los resultados de la ciencia se difunden rápidamente en todo 
el mundo, de manera que se transmita su importancia para el conocimiento, la 
cultura y la vida cotidiana. 



Mas allá del artículo 

• Podcasts 

 

• Videos 

 

• Blogs 

 

• Comentarios online  
a los artículos 

 

• Acceso a nature.com a través de 
dispositivos móviles como iPhone, 
iPad, Blackberry y Windows phone 



Mas allá del artículo 

 

•  nature.com para iPhone, iPad, 
Blackberry, Android y Windows Phone 

 

 Localizar la red Wi Fi dentro de su 
institución 

 Ir a www.nature.com/nature 
 

 

Más información en: 

 

www.nature.com/mobile/optimized 
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Portal del Bibliotecario 

www.nature.com/libraries/espanol 

• Toda la información 
referida a las licencias 
 

• Guía y videos de uso 
en español 
 

• La guía del usuario 
 

• Herramientas de 
entrenamiento 
 

• Public interfaces 
 

• Archivo de versión 
HTML de Life Science 
Update 



 

 

Read, explore, discover, connect 

 nature.com 
 

 

¡Muchas gracias! 
 

a.urista@nature.com 

institutions@nature.com 

 

 
 
 


