Año 10 No. 4. Febrero de 2007.

El Colegio de San Luis, A. C., Parque de Macul # 155
Fracc. Colinas del Parque C.P. 78299, San Luis Potosí, S. L. P.,
Tel. (444) 8-11-01-01 ext. 7012 y 7013, Apartado Postal: 03-87.
www.colsan.edu.mx

Editorial

Portal México de Información Científica y Tecnológica
Recientemente y derivado del trabajo conjunto del Consejo Asesor
de Recursos de Información CARI (integrado por los centros de
información / bibliotecas de los Centros Públicos de Investigación.
CPI´S de CONACYT) se logró el apoyo de recursos por parte de
CONACYT para consolidar un proyecto de varios años de trabajo de
este grupo denominado “Portal Mexico de Información Científica y
Tecnológica”, en donde se pretende la concentración y uso de
recursos de información en bases de datos que puedan satisfacer las
necesidades de información de todos los centros. Dicho proyecto se
encuentra dividido en varias etapas, la primera de ellas ya esta en
marcha y se refiere a la adquisición de manera consorciada de bases
de datos generales con las cuales todos los CPI’s se benefician dado
su contenido multidisciplinario.
A continuación daremos a conocer las dos primeras:
Web of Science (WOS)
Es la red en donde se reúnen todas las bases de citas editadas por el
Institute for Scientific Information (ISI). WOS incluye tres bases de
datos que pueden consultarse de manera independiente o
conjuntamente.
Las bases de datos de citas del ISI son bases multidisciplinarias que
contienen información bibliográfica de trabajos publicados en
revistas científicas.
Es posible utilizarlas para buscar artículos publicados por un autor,
en una determinada revista o sobre un tema determinado, su
peculiaridad es que analizan las referencias citadas en los artículos,
de forma que se puede saber en qué artículos se ha citado un
determinado trabajo y localizar así artículos más recientes que traten
sobre la mismo cuestión.
La consulta se realiza a través del portal Web of Knowledge, e
incluye:
Science Citation Index Expanded. Base de datos especializada en
ciencias que recoge la literatura internacional publicada en diversas
disciplinas científicas (agricultura, astronomía, biología, química,
física, informática, matemáticas, medicina, farmacología, etc.)
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Abarca desde 1945 hasta la actualidad y se actualiza semanalmente,
con más de 5.900 revistas, a partir de 1991, incluye resúmenes
hechos por los autores en aproximadamente un 70% de los artículos.
Social Science Citation Index. Especializada en ciencias sociales
(derecho, psicología, ciencias políticas, sociología, urbanismo, salud
pública, biblioteconomía, etc.). Reúne artículos publicados en más
de 1.700 revistas, desde 1956 hasta la actualidad con actualización
semanal. Desde 1992 incluye resúmenes de los trabajos en un 60%
de las referencias.
Art & Humanities Citation Index. A partir de 1975 y hasta la
actualidad cubre diversos campos de las humanidades (arte,
arquitectura, historia, lengua, literatura, teatro, música, filosofía,
religión, etc.) en más de 1.100 revistas con una actualización
semanal y desde el año 2000 incluye resúmenes de los artículos.
Current Chemical Reactions. Incluye los nuevos métodos sintéticos
publicados en las principales revistas de química orgánica y en las
principales entidades generadoras de patentes (unas 400.000
reacciones). Para cada reacción se presentan diagramas completos,
datos bibliográficos y un resumen del autor.
Index Chemicus recoge más de 1 millón de estructuras químicas
publicadas en la literatura internacional, desde 1991. Cubre las
principales revistas de química y ofrece sumarios completos,
diagramas de las reacciones más importantes, información
bibliográfica y resúmenes de los autores. Permite búsqueda textual y
subestructural.
Blackwell
Es una base de datos en texto completo vigente a partir de 1997 con
cerca de 850 títulos de publicaciones periódicas entre las que se
incluyen las siguientes áreas del conocimiento:
 Negocios, economía, finanzas y contabilidad.
 Ingeniería, tecnología y computación.
 Ciencias de la salud.
 Leyes.
 Ciencias de la vida.
 Medicina.
 Matemáticas y Estadística.
 Artes.
 Ciencias Sociales y Conductivas.
 Veterinaria, Ciencias animales, agricultura y acuacultura.
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Esta base le permite crear alertas que le enviaran por correo
electrónico sobre los contenidos y títulos de su interés. Además de
tener: Búsqueda con referencias cruzadas, en donde se tiene la
posibilidad de examinar en muchos editores usando el buscador
Google, aunque limitado al contenido de los editores participantes.
Otro de los servicios que proporciona es: Primero en línea y se
refiere al contenido de más 60 títulos arbitrados que aparecen antes
en línea que en impreso.
Usted como usuario podrá, a través de My Synergy, personalizar su
página de inicio de acuerdo a la lista de publicaciones y artículos de
preferencia, así como alertas de tablas de contenido y de búsquedas
guardadas.
Consulta en: http://biblio.colsan.edu.mx/bases/
Libros

A continuación se presentan algunos títulos de la colección para tu
consulta.
Tyson, Lois. Critical Theory Today. A
User-Friendly Guide. Estados Unidos de
América : Taylor and Francis Group,
2006.
Es la introducción esencial, a la teoría
crítica
contemporánea.
Proporciona
claramente
explicaciones
simples
y
ejemplos
concretos
de
conceptos
complejos, haciendo una amplia variedad
de las teorías críticas comúnmente usadas,
accesibles a los principiantes sin sacrificar
ningún rigor teórico. Esta nueva edición
proporciona una cobertura profunda de los
acercamientos más comunes al análisis literario hoy: feminismo,
psicoanálisis, Marxismo, teoría lector-respuesta, nueva crítica,
estructuralismo, semiótica, deconstrucción, nuevo historicismo,
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crítica cultural, teoría lesbiana/gey, crítica americana africana y
crítica potscolonial. Los capítulos dan una explicación extensa de
cada teoría, usando ejemplos de la vida diaria, cultura popular y
textos literarios, una interpretación del gran Gatsaby F. scout
Fitzgerald, a través de la lente de cada teoría; una lista de preguntas
para la práctica adicional, para guiar a los lectores en aplicar cada
teoría a diferentes trabajos literarios; y una bibliografía de los
trabajos primarios y secundarios para la lectura adicional.
Longworth, Norma. Learning cities,
learning
regions,
learning
communities: Lifelong learning and
local government., New York : Routldge,
2006.
Este libro explora el paisaje mental y social
de la ciudad de hoy y mañana; la manera de
la cual las organizaciones y la gente actúan
entre si y de lo que aprenden al momento de
interrelacionarse entre si, el autor hace
mención del papel importante que tienen los
lugares de trabajo y de otros entornos
diferentes que hace que la gente aprenda y que haga que estos
tengan una mejor visión del futuro, ya que hoy en día el aprender
cosas nuevas se ha convertido en una necesidad urgente. Este libro
identifica los materiales que la mayoría de la gente utiliza para
ampliar sus conocimientos independientemente de sus intereses.
Dance movement therapy : theory,
research and practice. Editado por
Helen Payne. 2a ed. Nueva York, Estado
Unidos : Routledge, 2006.
¿Cómo puede contribuir el movimiento de
la danza a la psicoterapia?
Esta edición actualizada del libro “Dance
movement therapy…” repite el creciente
interés por este movimiento mundial que es
el baile, usado con medios terapéuticos y de
relajación puede ser de mucha utilidad al
desarrollo y conocimiento de la naturaleza
humana en estos tiempos. La investigación
reciente se incorpora, junto con progresos teóricos y prácticos, de
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proporcionar una descripción comprensiva de este campo de rápido
crecimiento. Helen Payne reúne contribuciones de expertos en la
materia para ofrecer al lector una penetración valiosa en la teoría y
la práctica de la terapia del movimiento de la danza.
La terapia del movimiento de la danza será un valioso recurso para
cualquier persona que desee aprender más sobre el uso de la
terapéutica del movimiento y de la danza creativa.
Anderson, James A. Automata theory
with modern applications. New York :
Cambridge University Press, c2006.
Recientes aplicaciones para la ciencia
biomolecular
ha creado una nueva
audiencia para la teoría básica de
autómatas y los lenguajes formales. La
definición de autómata es la siguiente:
“Modelo Matemático para un Autómata
Finito”. Y la definición de teoría de los
autómatas en informática teórica es la
siguiente:
“El Estudio de Maquinas Abstractas y
Problemas que Pueden Solucionar”. Este es
un libro introductorio a lo fundamental, que asume solamente una
base en matemáticas discretas. Los primeros cinco capítulos dan una
cobertura rigurosa de lenguajes formales y temas no encontrados en
otros libros a éste nivel. Contiene muchos ejemplos y ejercicios que
ayudan a desarrollar el entendimiento del lector. Este texto espera
una bienvenida en la comunidad estudiantil e inclusive en la
comunidad de autodidactas, debido a los múltiples ejercicios que
ofrece.
Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.
Neubeck, Kenneth J. When Welfare Disappears : The Case
for Economics Human Rights. New York : Routledge, 2006.
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Strategic Issues in International Retailing / editor, John
Dawson, Roy Larke y Masao Mukoyama. New York : Routledge,
2006.
Denbow, James. Culture and Customs of Botswana. USA :
Greenwood Press, 2006.
O´Connor, Kevin. Culture and Customs of the Baltic States.
United States of America : Greenwood Press, 2006.
Global staffing / editor Hugh Scullion and David G. Collings. New
York : Routledge, 2006.
Byrne, Joseph Patrick. Daily life during the Black Death /
Joseph P. Byrne. United States of America : Greenwood Press, 2006.
Schumpeter, Joseph Alois. Capitalism,
democracy. London : Routledge, 2005.

socialism

&

Hutcheon, Linda. A theory of adaptation. New York : Routledge,
2006.
Apple, Michael W. Educating the "right" way : markets,
standards, God, and inequality. New York : Routledge, 2006.
Abu El-Haj, Thea Renda. Elusive justice : wrestling with
difference and educational equity in everyday practice.
New York, NY : Routledge, c2006.
Crime reduction and the law / edited by Kate Moss and Mike
Stephens. New York : Routledge, 2006.
Empire and neoliberalism in Asia / edited by Vedi R. Hadiz.
New York : Routledge, 2006.
Urban design futures / Edited by Malcolm Moor and Jon
Rowland London : Routledge, 2006.
Canniffe, Eamonn. Urban ethic : design in the contemporary
city. London ; New York : Routledge, 2006.
American foreign policy in a globalized world / edited by
David P. Forsythe, Patrice C. McMahon, Andrew Wedeman. New
York : Routledge, 2006.
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Domosh, Mona. American commodities in an age of empire.
New York : Routledge, 2006.
Cápsula Informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga a través de su
departamento de Servicios al Público, invita a consultar las bases
de datos mencionadas en la editorial de ésta Alerta Bibliográfica.

Búsquedas avanzadas de artículos de publicaciones periódicas en
línea, para la investigación y aprendizaje. Blackwell Synergy es un
sitio con un millón de artículos de cerca de 850 títulos de
publicaciones periódicas.
Los temas que abarca son: medicina, ciencias, negocios, ciencias de
la vida, artes, ciencias sociales, humanidades, entre otros.

ISI Web of Knowledge Es la red en donde se reúnen todas las bases
de citas editadas por el Institute for Scientific Information (ISI).
WOS incluye tres bases de datos que pueden consultarse de
manera independiente o conjuntamente.
Las bases de datos de citas del ISI son bases multidisciplinarias
que contienen información bibliográfica de trabajos publicados en
revistas científicas.
Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Departamento Servicios al Público.
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Publicación Gratuita.

