
Una publicación de 77 Años

Desde 1932

Una publicación de 77 Años

Desde 1932



Navegar por la página de Annual ReviewsNavegar por la página de Annual Reviews



Empieza en los periódicos
de AR para accesar las

séries específicas.

Cliquea en Browse para
visualizar la suscripción

de cada série.

Empieza en los periódicos
de AR para accesar las

séries específicas.

Cliquea en Browse para
visualizar la suscripción

de cada série.

http://arjournals.annualreviews.orghttp://arjournals.annualreviews.org

Navegar por la pagina de Annual ReviewsNavegar por la pagina de Annual Reviews



Navegar por la pagina de Annual ReviewsNavegar por la pagina de Annual Reviews



Las señales de acceso ayudan a identificar los periódicos
incluidos en la suscripción.

El verde sólido indica acceso completo a todos los 
volumenes.

El verde solo en los bordes indica acceso a los 
periódicos actuales o a los back volumes

La falta de señal indica ninguna suscripción activa al 
periódico. Los usuários apenas podrán consultar los 
resúmenes.
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Accesando el Contenido en la Home Page 
de las Séries
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de las Séries

De la home page de cada
serie se tiene acceso a las
Revisiones Siguientes (RIA –
Reviews in Advance).
El contenido RIA da acceso a 
los títulos de las
publicaciones que seran
publicadas con hasta 7 
meses de anticipo. Tu puedes
también enviar la noticia a un 
amigo, o visualizar el 
resumen.
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En la página del 
volumen de interés, 
visualizar la tabla de 
contenido y elegir el 
artículo. 
Elegir “Abstract”, “Full 
Text HTML”, o PDF.
RSS (nuevos ingresos), 
e-mail de alerta, 
artículos citados
antes/depués, búsqueda
rápida en un artículo)
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on-line o en PDF.
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Accesando las FigurasAccesando las Figuras

Las figuras pueden ser 
vistas en tamaño
grande y también
pueden ser guardadas
para utilización en 
presentaciones.
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La parte de “Literature 
Cited” en cada artículo es
una importante fuente de 
consulta. Incluye links 
suplementarios a las
publicaciones CrossRef, 
Medline® y ISI’s Web of 
Science® de las
referencias que fueron
usadas para la revisión.
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RSS - alertas cuando se ha 
agregado nuevo contenido

En “Chain of Reviews” – visualizar
una lista de artículos citados
Busca artículos on-line
que citan el artículo de Annual
Review selecionado en ISI’s Web 
of Science® / Buscar artículos
relacionados en la Annual Reviews, 
ISI’s Web of Science® y Medline®

Link para bibliografias de artículos
citados en CrossRef, ISI® y Medline®

Link para artículos que citan el 
artículo seleccionado y recibe
alertas cuando nuevos artículos
citaren el artículo
Visualiza los artículos mas
consultados
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Refina su búsqueda por
nuevas palabras-clave.
Utiliza los campos del 
menu para direccionar su
búsqueda. Las opciones
incluyen Annual Reviews, 
PubMed y CrossRef. 
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En la página principal da Annual Review, clica en  
Profile.

En la página del Profile, clica en la opción Register
Now y incluye sus informaciones.
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Los usuarios que se registran tendrán la posibilidad de: 
Recibir alertas de los temas o séries de su interés
Crear lista de “favoritos”
Salvar búsquedas completas

Una vez que el formulario esté completo, utiliza el menú
para definir sus preferencias
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Asi tu puedes realizar búsquedas y salvarlas en sus 
favoritos, definir sus alertas por tema y por frecuencia.

En el botón Alerts elige las series de las cuales te interesa recibir 
informaciones y cliquea en submit.
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1. Haz una búsqueda de un término 
2. En la página de resultados, localiza el botón “Save search”
3. Elige el nombre para la búsqueda y la frecuencia de alertas
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Para ver cuantas veces un artículo fué citado en Annual
Reviews

1. Elige alguna serie de Annual Reviews (por ejemplo Phytopatology)
2. En la nueva página, elige la opción “View Most Cited Reviews”

Es actualizado a cada 24 horas de acuerdo con los datos del ISI.

Para ver cuantas veces un artículo fué citado en Annual
Reviews

1. Elige alguna serie de Annual Reviews (por ejemplo Phytopatology)
2. En la nueva página, elige la opción “View Most Cited Reviews”

Es actualizado a cada 24 horas de acuerdo con los datos del ISI.

CitacionesCitaciones



Para recibir alertas de los títulos relacionados 
1. Accesa al índice de las series, elige un artículo y 

cliquea en “Track citations”.
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Elige una serie de Annual Reviews. Cliquea en  “View most
Downloaded Reviews”
Esta información es actualizada cada 24 horas de acuerdo con los downloads del artículo. 
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En Search tienes la 
posibilidad de hacer la 
búsqueda utilizando los 
campos:

Full text
Abstract 
Article title
Author
Keywords 
Volume year
Specific date range
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• Se puede definir el intérvalo de 
años donde se desea recuperar la 
información, y ordenar por fecha o 
por la pertenencia del artículo. 
• Después de la búsqueda, podemos 
restringir por série o por autor con 
sólo un click
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Noticias Noticias 
1. Biblioteca de Referencias
El “social bookmarking” permite a los usuarios importar las citaciónes
de los artículos de Annual Revews directamente para sus cuentas en 
CiteULike, Connotea, y Del.icio.us, por los botones arriba de la caja
de Quick Links, en la página del artículo.
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2. Búsqueda desde Google
Cuando se llega a un artículo de AR partiendo de una búsqueda en el Google 
se puede volver a la búsqueda original por un link en la página del artículo. 
Hay una nota en la parte superior del resumen o del texto completo que avisa
que la búsqueda en AR llevaría a XXX citaciones, en la base de datos de AR. 
Para que se haga tal búsqueda es sólo cliquear en el link. 
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