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Fuente multidisciplinaria enfocada al ámbito de las ciencias que se caracteriza por ofrecer información sobre

los avances recientes en diversas áreas temáticas de la medicina y ciencias de la salud. Una fuente de

información imprescindible para quienes deseen emprender o encauzar proyectos de investigación,

considerando el “estado del arte” de una materia de estudio particular.
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Acceso

Ruta para el acceso a la plataforma ANNUAL REVIEWS:

• Acceder a MiUV (con su cuenta de correo y contraseña UV).
• Ingresar en el apartado BIBLIOTECA VIRTUAL.
• Seleccionar Fuentes de información CONRICyT
• Acceder en el área académica Multidisciplinaria, ANNUAL REVIEWS se localiza en

este apartado.

De esta forma podrá utilizar en su totalidad las funciones de la plataforma y
administrar su cuenta.
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Pantalla de inicio

La pantalla principal tiene una barra de búsqueda general y un
botón con acceso a la búsqueda avanzada, además de un acceso
directo a todas las revistas.

Acceso directo a las 
revistas

Barra de búsqueda



Pantalla de inicio

Al desplazarse hacia abajo también cuanta con

una barra de novedades relacionadas a revistas

recién ingresadas a la base de datos, notas de

los editores y datos recientes en relación a las

diferentes disciplinas.

En la ultima parte de la pantalla

principal se encuentra una sección de

noticias actualizadas de interés

general.
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JOURNALS A-Z

A esta pantalla llegamos dando clic en el botón JOURNALS A-Z, en 

ella podemos ver el número de revistas disponibles por área 

temática. 

Áreas temáticas: ciencias

biomédicas / biológicas,

ciencias físicas, ciencias

sociales y económicas.

Aquí podemos ver

que estamos en el

área de ciencias

sociales, con 16

revistas y se listan los

títulos en los botones

abajo.



Journals (Portada)

Nombre de

la revista

El botón de búsqueda permite

indicar si se hará en toda la

base de datos o sólo en el

contenido de la revista en la

que estamos.

Una vez que haya hecho clic en una revista, la imagen siguiente muestra la interfaz

y sus características:

Descripción

Acceso a último volumen,

avances del número siguiente y

todos los volúmenes



Búsqueda Básica

Búsqueda básica:

Escriba el tema o las

palabras clave y de

clic en el ícono de

lupa

La barra de búsqueda permite lanzar una búsqueda básica por tema, autor, DOI, frases o palabras clave.



Funciones adicionales de búsqueda

Los resultados obtenidos

pueden filtrarse por tipo

de publicación, autor,

fecha o palabra clave.
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Búsqueda Avanzada

Los usuarios pueden combinar los términos de búsqueda sin tener que 

construir su propia lógica booleana
La búsqueda puede hacerse por título,

autor palabra clave, etc. y agregar tantas

casillas para términos como requiera.

Si conoce el nombre 

de la revista, se indica 

aquí para optimizar 

resultados.

Limitar periodo

de tiempo

Agregar un asterisco a una palabra clave significa

que la buscará en múltiples formas, y mostrará los

resultados para la palabra “anthro”, con todas la

combinaciones posibles: Anthropology, Anthropos,

Anthropoid etc.



Resultados 

Una vez que haya hecho clic en un enlace para un

artículo, se le dirigirá al lugar en que se encuentra

con las siguientes características:
Título del artículo e información

de la revista.

Herramientas

adicionales: puede ver el

contenido en formato

HTML, PDF y Revisar la

métrica del mismo.

Índice

Botones de navegación

para artículo previo y

siguiente

Contenido



¡Gracias!

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

correo y lo atenderemos:

bv@uv.mx
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