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American Chemical Society (Chemistry for Life). La Sociedad Americana de

Química es el principal editor de revistas Especializadas de investigación en las

ciencias químicas y afines. Tiene como objetivo servir a las comunidades en todo

el mundo científico a través de un compromiso sin igual con la calidad, fiabilidad e

innovación.



Acceso
El uso de la interfaz puede ser a través de los siguientes accesos:

1) Para hacer uso óptimo de TODAS LAS FUNCIONES de la interfaz, deberá acceder a MiUV e ingresar a la

BIBLIOTECAVIRTUAL en donde encontrará el acceso al recurso:

2) dará un clic en dicho recurso y aparecerán las siguientes opciones: Fuentes de información CONRICyT

*Dara un clic en dicho recurso y aparecerá la siguientes opciones:

https://www.uv.mx/bvirtual




Tipos de búsqueda

• En la pantalla de inicio, en la parte superior se encuentran las opciones para iniciar su búsqueda.

La búsqueda BÁSICA es cualquier palabra o clave (autor, título, tema de interés), por ejemplo:

Nota:  la búsqueda por TEMAS, permite al usuario tener un panorama general de los títulos    

disponibles de acuerdo a su área de investigación, programa educativo o materia de interés.)

Por revista

Por tema 
específico



Resultados 
(Resaltando el 

tema)



La búsqueda AVANZADA permite delimitar por campo de búsqueda la obtención de resultados, ya sea por 

AUTOR, TÍTULO, ETC

Delimitar

Clic para opciones 
avanzadas



Área 
temática

Revista 
específica

Otros criterios 
para delimitar 

resultados



• La búsqueda FILTRADA ofrece filtros para que desde un inicio y de forma rápida, limite su búsqueda por rango

de año y mes

Nota: El uso de los filtros permite delimitar los resultados desde el inicio de la búsqueda.

Delimitar por 
rango de fechas



Guardar 
resultados

• Para guarda registros se requiere estar inscrito en la página



• Búsqueda por tema

La interfaz cuenta con 800,000 artículos de revistas



Puede delimitar por tema de lo más general a los más específico



Al seleccionar un tema en específico y dar clic, la página muestra a la izquierda una lista de

filtros para reducir el numero de resultados



• Búsqueda por páginas de revista

Este apartado le permitirá seleccionar y visualizar la revista de su interés, en caso de que conozca el título de la misma.



Búsquedas dentro de la publicación

Puede buscar fascículos anteriores, artículos del fascículo actual, autores e información detallada sobre la 

publicación. 



Dentro de la misma revista se puede explorar por tema, de lo más general a lo más específico 



Es posible consultar los artículos mas leídos dentro de la revista seleccionada



Forma para archivar las revistas de interés



Dentro de cada página de revista se encuentra una barra de búsqueda para seguir investigando dentro de 

la interfaz sobre cualquier tema, autor, etc.



¡Gracias!

Si tiene alguna duda o requiere apoyo de manera personal puede escribir al siguiente

correo y lo atenderemos:

bv@uv.mx

Dirección General de Bibliotecas

mailto:bv@uv.mx

