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PNAS es la base de datos de la Academia Nacional de Ciencias, que ofrece múltiples

recursos y trabajos sobre investigaciones científicas de diversas áreas del conocimiento,

permite la recuperación a texto completo, así como archivos multimedia incluyendo

videos y podcasts.



Ruta para el acceso a la plataforma PNAS:

• Acceder a MiUV (con su cuenta de correo y contraseña UV).

• Ingresar en el apartado BIBLIOTECAVIRTUAL.

• Seleccionar Fuentes de información CONRICyT

• Acceder en el área académica Multidisciplinaria, PNAS se localiza en este apartado.

De esta forma podrá utilizar en su totalidad las funciones de la plataforma y administrar su

cuenta.

Acceso



Pantalla Principal

La pantalla principal tiene una barra de búsqueda general y un botón con acceso a la

búsqueda avanzada, además de diversas herramientas para acceder a los últimos artículos,

noticias y podcasts entre otras.

Botones de 
herramientas

Barra de 
búsqueda



Pantalla Principal

Al desplazarse hacia abajo también cuenta con

una barra de novedades, algunos adelantos de

artículos, acceso al último podcast.

En la ultima parte de la pantalla
principal se encuentra la sección de
noticias y un apartado con los
artículos mas vistos y los más
citados.



Búsqueda Básica Búsqueda básica:

Escriba el tema y

de clic en el ícono

de lupa

La barra de búsqueda permite lanzar una búsqueda básica

por tema, autor, DOI o palabras clave.



Funciones adicionales de búsqueda

Los resultados

obtenidos pueden

filtrarse por año de

publicación.



Búsqueda Avanzada

La búsqueda avanzada permite indicar varios filtros para optimizar los resultados, se puede dar un termino de

búsqueda general, información de citas si cuenta con ella, autor, título o palabras clave, así como un periodo de

tiempo específico e indicar de que forma queremos el despliegue de los resultados.

Término de 
búsqueda 

Para ilustrar la búsqueda avanzada,

se muestra el siguiente ejemplo.

Tema a buscar: Todo lo

referido en genética y medicina

que muestre información o

avances del síndrome de Joubert,

entre los años 2018 a la fecha, del

autor Simon A. Ramsbottom.



Búsqueda Avanzada

Frase que aparezca dentro del cuerpo 
del artículo, título o resumen

Información 

que deseamos 

este en el título 

o resumen de 

los artículos 

que resulten.

Autor

Periodo de tiempo

Sólo artículos con
texto completo



Búsqueda Avanzada  

(Resultados)

La búsqueda
anterior dio
como resultado
9 registros

De los registros
obtenidos se
indica cuantos y
de que año son
además de
cuales tiene
figuras, tablas y
si son artículos



Resultados Revista

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:

Herramientas
adicionales: puede ver
el contenido en
formato HTML, PDF,
ver las imágenes y
Revisar la métrica del
mismo.

Botones para
compartir,
enviar por
correo,
generar citas
y alertas.

Contenido

Título del artículo e
información de la revista,
autores, fecha



¡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
www.uv.mx/bvirtual

mailto:bv@uv.mx
http://www.uv.mx/bvirtual

