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Science es una revista científica y órgano de

expresión de la American Association for the

Advancement of Science.



Acceso

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

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

ingresar a la BIBLIOTECA VIRTUAL en donde encontrará el acceso al recurso: Fuentes de Información

CONRICyT

*Dar un clic y aparecerán aparecerá la siguientes opciones:





▪ Desde la página de inicio podemos acceder al fascículo actual, información reciente y secciones de

la revista SCIENCE:

Temas 
destacados

Se muestra el
último
fascículo pero
puede acceder
al archivo para
ver número
anteriores o
especiales



▪ Al entrar a un fascículo en específico aparece una vista de los temas de mayor relevancia de

la publicación.



▪ En parte inferior izquierda del slide aparece el contenido del artículo, donde aparecen temas

de mayor relevancia, así como más temas de ciencia a la derecha

Abrir texto 

completo 

así como 

descargar 

en PDF



▪ Dentro del artículo podremos compartir en redes sociales, imprimir, crear alertas, citaciones, enviar

por correo, para guardarlo en un folder, información y métrica, descargas en PDF.

Para 

compartir 

en redes 

sociales
Opciones de 
recuperación



▪ En la parte inferior del articulo aparece el numero de la página en el cual se le da clic 

despliega el articulo completo.



▪ Aparecen el autor y/o autores donde al darle clic al circulo verde, te lleva a la información del ORCID

Connetic Research and Researchers



▪ En el siguiente link ScienceMag.org despliega un slide con temas importantes de dicha revista



▪ En la parte inferior aparecen las ultimas noticias, información relevante y primeras publicaciones de artículos

científicos



▪ Al acceder a un articulo de interés aparece un menú con las diversas opciones para compartir

las cuales pueden ser: correo electrónico y en redes sociales, en algunas opciones para

compartir el articulo deberá de realizar un registro.



¡Gracias!

Si tiene alguna duda o requiere apoyo puede mandar un correo electrónico a 

la siguiente cuenta: 

bv@uv.mx
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