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ESPACIO IIMAS

ESPACIO IIMASProfesores 
visitantes

julio-agosto

Departamento de 
Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y 
Automatización

Dr. Eduardo Moreno 
Hernández
CENUS-ICIMAF, Cuba 
Del 25 al 29 de agosto

Departamento de Ma-
temáticas 

y Mecánica
Dr. Reinaldo Rodríguez 
Ramos
Universidad de la Habana
Del 5 de julio al 5 de 
agosto
Dr. Ualbay Unirbayev
Eurasian National 
University
Del 11 de julio al 4 de 
agosto
Dr. Alexandr A. Nechaev
Universidad Estatal de 
Moscú
Del 11 de julio al 4 de 
agosto
Dr. Vyacheslav A. 
Artamonov 
Universidad Estatal de 
Moscú
Del 11 de julio al 4 de 
agosto
Dr. Omar Jiménez Arévalo
Centro de Tecnología 
Avanzada  campus 
Querétaro, A.C.
Del 17 al 19 de julio
Dr. Jerome Busca
Universidad Dauphine, 
Francia
Del 18 de julio al 18 de 
septiembre
Dr. Denis Thieffry
Laboratoire de Information 
Genetique et Struturale 
CNRS-Ecole Superieure 
d’Ingenieurs de Luminy
Del 20 de julio al 16 de 
agosto

The Web of Science, producida por el 
Institute for Scientific Information (ISI), 
proporciona acceso a todo el sitio de las 
bases de datos de citas (Science Citation 
Index, Social Sciences Citation Index y 
Arts and Humanities Citation Index), y 
permite a los usuarios buscar información 
multidisciplinaria actual y retrospectiva de 
más de 8.500 revistas, las de mayor prestigio 
e impacto del mundo.

La información de las citas puede usarse 
para conocer quién está citando un artículo 
específico y de qué manera está influyendo 
sobre nuevas líneas de investigación. 
Este recurso electrónico también ofrece la 
herramienta para realizar búsquedas de 
artículos por tema, autor, revista y dirección 
institucional del autor.

Mediante diferentes vínculos se puede 
tener acceso a la base de datos Current 
Contents Connect, donde se puede obtener 
información sobre las tablas de contenido 
de las revistas en donde están citados o 
referidos los documentos.

Asimismo, brinda el acceso al Journal 
Citation Reports (JCR), en donde se puede 
obtener el factor de impacto del la revista y el 
ranking de acuerdo con el número de veces 
que ha sido citada.

Además, en algunas referencias se tiene 
acceso directo al texto completo del artículo 
de la cita, sin necesidad de abrir otra sesión 

¿QUÉ OTROS RECURSOS OFRECE 
EL ISI WEB OF SCIENCE?

Para cualquier duda o comentario por 
favor acudan con:

Lic. Ma. del Rocío Sánchez Avillaneda
Responsable de Servicios al Público

Tel.: 5622-3654
marsa@servidor.unam.mx

“Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, 
para que una mujer se deje quemar viva.  Tiene que haber algo.  Uno 
no muere por nada”

para realizar la búsqueda del documento en 
formato electrónico.

Estas herramientas pueden identificarse 
a través de los siguientes iconos insertados 
en la página de resultados de las búsquedas:

La base de datos Web of Science está 
disponible a través de la página web de la 
Biblioteca-IIMAS: <http://www.iimas.unam.mx/
Biblioteca/Biblioteca.htm>, en el vinculo “Base 
de Datos”. Ahí se desplegarán los diferentes 
tipos, entre ellas las “Multidisciplinarias” en 
donde se localizará con el nombre de Science 
Citation Index (The Web of Science).

Para cualquier duda sobre el uso de este 
recurso y/o requerimiento del servicio de 
análisis de citas, por favor acudan con:

Ray Bradbury. Fahrenheit 451. México: Gobierno del Distrito Federal, 2000. p. 59.

De libros:

-iimas


