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Son linkeables cada una de ellas,  
además indica el total de 
números publicados.

Lista alfabética de las revista 
incorporadas en SciELO



Página Principal de cada 
revista con la siguiente 
información:

•Logo 

•ISSN de la revista

•Publicación

•Misión 

•Titulo de la revista

Información 
adicional de la 
revista: 

Información en 3 idiomas

Dirección de la 
revista 



Listado de los números 
disponibles por año (volumen 
, número) 



Tabla de contenido

Formatos 



Resumen



Vista de  los Servicios de 
SciELO



Servicios Customizados



Artículo en el formato PDF : Este servicio está
disponible solo si se han subido los Pdf del fascículo. 



Artículo en el formato XML 



Referencias del Articulo: Muestra en una ventana todas las 
referencias asociadas al artículo que se esta consultando.



Como citar este articulo: Muestra en una ventana las forma 
de citación del articulo.



Traducción Automática: Abre 
una ventana  y despliega los 
idiomas al momento de hacer 
clik en uno de ellos.  
Comienza la traducción la 
cual es mostrada en otra 
ventana en forma simultanea. 



Enviar este artículo por mail: Permite poder enviar el articulo 
a un mail en forma directa.



Vista de  los Artículos



Acerca de la revistas:Contiene
información sobre los objetivos y 
contenido de la revista, periodicidad, 
los índices u otra información.



Esta página contiene la 
información del Editor y/o
Director de la revista y quienes
conforman el comité editorial



Esta página contiene información de 
la subscripcion de la revista



Esta página contiene
toda la información que
sirve a los autores.



Estadísticas por revistas: 



Estadísticas por revistas: 



Estadísticas por revistas: 



Estadísticas por revistas: 















Modulo de Artículos: organización de bases de datos 
bibliográficas y de textos completos, recuperación de textos por 
su contenido, la preservación de archivos electrónicos













Modulo de Informes: La producción de indicadores estadísticos de 
uso y impacto de la literatura científica. Se aplica a la biblioteca o a 
una revista individual Posee dos grupos de reportes :accesos al sitio
indicadores bibliométricos





Búsqueda por años y meses 



El sitio entrega 
estadísticas por 
diferentes contenidos

Entrega la información 
representada en gráficos 
y en tablas 












