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rocio.sanchez@iimas.unam.mx

JSTOR es una colección multidisciplinaria 
de revistas académicas de alta calidad, 
que ofrece acceso al texto completo de 
colecciones retrospectivas desde 1900 a 
la fecha. Los artículos que la conforman 
están digitalizados en más de 16 millones 
de páginas en imagen. 

El objetivo principal de JSTOR es 
convertir a formato electrónico los 
números retrospectivos de importantes 
revistas impresas que han tenido una gran 
trascendencia en el mundo académico.

 El acceso a las colecciones JSTOR 
representa para la UNAM, las siguientes 
ventajas:

•  Acceso desde cualquier computadora 
conectada a la Red UNAM.

• Satisfacer necesidades de información 
de investigadores, profesores y 
alumnos en varias entidades de la 
UNAM.

• Ahorro para la UNAM en términos de 
costos de operación de las bibliotecas 
asociados con el almacenamiento 
y cuidado de sus colecciones de 
revistas.

• Reducir gastos en materia de 
obtención de artículos digitalizados 

que forman parte de la colección 
JSTOR, ya que muchos de ellos eran 
solicitados al extranjero con un alto 
costo. 

JSTOR como herramienta para la 
búsqueda de información, proporciona 
un menú muy visible, pero  sobretodo, 
tiene metabuscador que explora  
simultáneamente en diversas colecciones 
y recursos deseados, a través de 
diferentes opciones de búsqueda(básica 
o avanzada), y mediante un navegador 
(tema, título o editor).

También tiene acceso a la gestión 
de citas a través de MyJSTOR el cual 
permite guardar, enviar y exportar citas 
(previo registro para crear “My Profile”). 
Además de permitir la visualización y 
funcionalidades de los artículos con 
posibilidad de guardarlos o exportarlos 
en formato HTML o PDF.

Los invitamos a visitar JSTOR y 
conocer el alcance de esta biblioteca digital 
con un extenso archivo retrospectivo en 
texto completo desde el primer número 
publicado. Pueden consultar esta 
colección desde la sección “Acceso a 
Recursos Digitales / Bibliotecas Digitales” 

del sitio web de la Biblioteca-IIMAS:  

http://www.iimas.unam.mx/biblio/pagina/
es/32/ bibliotecas-digitales

O bien, a través de la Dirección General 
de Bibliotecas (DGB-UNAM):

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/
catalogos

Fuente: http://dgb.unam.mx/noticias/
nota_022-2005.htm


