


  AAAS - American Association for the Advancement of 
Science – organización internacional dedicada a 
promover la ciencia.   

 Creada en 1848, la AAAS sirve actualmente a 262 
sociedades y academias científicas y atiende a 10 
millones de usuarios.  

 Su principal publicación es la revista Science.  

Acerca de AAAS 



Thomas Edison fundó 
Science en 1880 

  

Publicación semanal – 
Formatos impreso y en línea 
publicados simultáneamente los 
viernes.  
 
La revista está dividida en dos 
secciones: 
• Noticias y Editorial – 49% 
• Investigaciones – 51% 

Science Magazine 



Noticias y análisis semanales (49%) 

 Cobertura: 

 Editoriales 

 Resultados científicos 

 Investigaciones de punta presentadas en los seminarios  

 Análisis de gastos gubernamentales 

 Debates éticos 

 Interface entre el arte y la ciencia 

  

Noticias en Science 



Investigaciones “Peer-Reviewed” (51%)  

Ciencias de la vida (anatomía, botánica, genética, medicina,  
neurociencia, psicología, virología y zoología) – 65% 
 
Ciencias Exactas (astronomía, química, computación, ingeniería, 
matemáticas, física, investigaciones especiales) – 35% 

         

●Fuente de información para los científicos de todo el mundo. 

●Publicación reconocida por su alto factor de impacto. 

Investigaciones Science 



  

Página principal 



  

Búsqueda simple 

Ingrese el término que desea 
buscar 



  

Resultados de la búsqueda 



  

Herramientas de acceso al artículo 

Artículos de Science con soporte 
multimedia disponible 



  

Artículo 

Diversas formas de 
trabajo en el artículo 



  

Búsqueda Avanzada 

La opción de búsqueda avanzada 
permite una mayor funcionalidad de 

la herramienta de búsqueda. 



  

Búsqueda Avanzada 

Además de los campos 
de búsqueda, utilice las 
siguientes herramientas: 
 
• periodo 
• relevancia 
• secciones da la revista 



  

• Use “comillas” para búsquedas exactas. 
 
• Use operadores booleanos: 

• OR: es el sistema por default, no hay necesidad de usarlo,  
     salvo para organizar los términos. 
• AND:  para limitar los términos de búsqueda. 
• NOT:  exclusión de los términos no deseados en la búsqueda. 
 

• Truncamiento: use el sterisco (*) para recuperar diferentes sufijos. 

Consejos de búsqueda de Science 



  

Navegar en volúmenes anteriores 

Facilitar la navegación en 
los volúmenes disponibles. 



  

Navegar en volúmenes anteriores 

Búsqueda por volumen, página y palabra clave. 



Herramientas de soporte multimedia. 

Imágenes, podcast, presentaciones 
interactivas, videos y conferencias 

en línea. 



  

Crear su cuenta personal 

Haga clic en “Join/Suscribe” para 
acceder o crear una cuenta 

personal. 



Crear su cuenta personal 

Haga clic en “Register for free 
partial access to Science” para 

crear su cuenta personal. 



  

Crear su cuenta personal 

Llene el formulario. 



  

Fazer sign in em sua conta pessoal para 
acessar seu conteúdo 

Cuenta Personal – My Science 



  

Contacto 

brenda.systems@gmail.com 
Skype: brenda.pina.burgoa 

 

mailto:brenda.systems@gmail.com
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