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AAAS/Science ~ Advancing Science, Serving Society

Sobre AAAS 

American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
es una organización internacional dedicada a la promoción 
del avance de la ciencia mundial. Creada en 1848 , la AAAS 
actualmente sirve a cerca de 262 sociedades y academias 
científicas, y aproximadamente a 10 millones de usuarios.

Además, la AAAS publica la revista Science y muchas otras 
revistas científicas, libros e informes. También promueve 
programas que ayudan en la comprensión de la Ciencia 
mundial. 



AAAS/Science - Produtos
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ScienceXpress 
– Proporciona información de documentos seleccionados de 
Science, antes de la publicación impresa

Signaling (STKE) 
– transducción de señales celulares

Science Classic 
– Back files (1880-1996) – Archivos retrospectivos

Fuentes de Información – sólo On-line



Thomas Edison fundó Science en 1880

Revista Science (Impresa desde 1880)

Publicación semanal: 
Formatos Impreso y On-line  
publicados al mismo tiempo 
todos los viernes

La revista esta dividida en dos 
secciones:
• Noticias y Editorial – 49%
• Artículos “Peer-Reviewed” –
51% (Revisados por Pares)



Noticias y Análisis Semanales (49%)

Periodistas internacionales 

Cobertura:

Editoriales

Descubrimientos en la ciencia

Informaciones de punta presentadas en Seminarios

Análisis de costos gubernamentales

Debates éticos

Interfaz entre arte y ciencia

CONTENIDO:  Sección de Noticias de Science



Articulos “Peer-Reviewed” (51%)

65%

35%

● Fuente para el perfeccionamiento de científicos alrededor de todo el mundo

● Publicación de investigaciones

● Alto factor de impacto: 31 títulos son los primeros del ranking (Clasificación). 

CONTENIDO: Sección de artículos de Science

Ciencias de la Vida (anatomía, botánica, genética, 
medicina,  neurociencia, psicología, virología e zoología)

Ciencias Exactas (astronomía, química, computación, 
ingeniería, matemática, física, investigaciones especiales)



Revista Science (On-line desde 1998)

Sobre Science Online
Esta innovadora herramienta de información en ciencia incluye 
todas las publicaciones de Science,  contenido completo, con 
archivos desde 1997 al presente. 

Además Science On-line incluye:
Science Now
Science Careers
Science NetWatch Archive
Online-Only Features (Funciones encontradas solo en linea)
Reference Linking (Vinculo a referencias)
Forward Citations (Envio de citaciones)
Toll-Free Access to Society Journals (Acceso Gratis a Revistas)
Personalization Tools (Herramientas Personalizadas)
Subject Collection (Coleccion por tema)

Quarterly Author Index (Indice Trimestral por Autor)
Animaciones multimedia y vídeos



Science: Búsqueda

Biodiesel

Digita el termino de búsquedaDigita el termino de búsqueda



Science: Búsqueda



Science: Búsqueda



Science: Búsqueda

Haz clic en Abstract para ver su 
resumen. Después elijes HTML o PDF 
para ver el texto completo.



Science: Búsqueda

Mira los hipervínculos para 
acceso a las referencias y figuras



Science: Búsqueda

Trabaja con las figuras o regresa 
al artículo



Science: Búsqueda

Mira las referencias citadas 
y los materiales de soporte



Science: Búsqueda

Trabaja con los materiales de 
soporte o regresa al artículo



Science: Búsqueda

Si quieres mas detalles para tu 
búsqueda cliquea en Advanced
Si quieres mas detalles para tu 
búsqueda cliquea en Advanced



Características de la Búsqueda Avanzada

Elije las mejores 
situaciones de búsqueda
y características como

• periodo
• pertenencia
• secciones de la revista



Consejos de búsqueda

•Utiliza “comillas” para búsquedas exactas

•Utiliza los operadores booleanos
OR: Esta por defecto en el sistema, no es necesario ponerlo(sólo para 

organizar los términos).
AND: limita la búsqueda a los términos unidos por el operador
NOT: exclusión de términos en la búsqueda

•Truncamiento: utilize el * para recuperar otros sufijos



Science: Buscando

Para una búsqueda por ediciones 
anteriores, cliquea en “Previous Issues”

Para una búsqueda por ediciones 
anteriores, cliquea en “Previous Issues”



Índice de autores

Navegando por Science On-line

Materias

Artículos por Tema



Science On-line: Alerta por E-mail

My Science y Herramientas Personales

Alertas de nuevos contenidos y TOC (eletronic 
table of Content) para SOL (Science on-line)

Alertas por: Clave, Autor, Citación

ScienceNow – Alertas diarias de noticias

Alertas para carreras y subvenciones



Science On-line: Alerta por E-mail

Haz clic en “subscribe” para crear 
una cuenta personal 

Haz clic en “subscribe” para crear 
una cuenta personal 



Science On-line: Alerta por E-mail

Haz clic en “Register for Free”Haz clic en “Register for Free”



Science On-line: Alerta por E-mail

Sigue los 4 pasosSigue los 4 pasos



Science On-line: Outras Características

NoticiasNoticias



Science News



Science News: ScienceShots (imagenes)



Science On-line: Otras Características

MultimediaMultimedia



Science Multimedia Center



Science Multimedia: Science NewsBlog



Science News: Science Podcasts (vídeos)



Seminários On-line na Science

Videos y 
Seminarios

Videos y 
Seminarios



Science's Signaling es una base on-line especializada en 
señalización celular, y cubre los siguientes campos:

Bioquímica
Inmunología
Desarrollo  Biológico
Microbiología
Botánica
Fisiología/Medicina
Farmacología
Biología Molecular y Celular
Neurociencia
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SIGNALING

Haz clic en 
SIGNALING
Haz clic en 
SIGNALING



SIGNALING

Todas las herramientas de 
búsqueda también estan acá

en SIGNALING

Todas las herramientas de 
búsqueda también estan acá

en SIGNALING



SIGNALING: otras características



SIGNALING: otras características



SIGNALING

Mapas de Conexión: base 
de datos de señalización

celular

Mapas de Conexión: base 
de datos de señalización

celular



Mapas de Conexión: base de datos de sinalización celular

Esta base de datos contiene 

informaciones de rutas de señalización

celular y la relación entre estas rutas, 

mostrado en la interfaz de al lado.



Mapas de Conexión: base de datos de sinalización celular



Contacto


