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La mayor base de datos 
bibliográfica de revistas
de literatura científica 
en el mundo

¿QUE HACE A J-GATE ÚNICO?
Todo lo publicado en el mundo

tanto en suscripción como
en  acceso abierto e híbridos.

El mayor servicio de
descubrimiento de literatura

de revistas científicas
en elmundo.

J-Gate es por mucho, la mayor 
base de datos bibliográfica de 

revistas de literatura científica 
en el mundo, incluyendo acceso 

cerrado, acceso abierto y 
publicaciones hibridas. Está 
diseñado para ayudar a las 

bibliotecas, a incrementar su 
acceso a revistas de calidad que 

sus investigadores requieren, 
pero no pueden suscribir.

46,000 revistas

50,000,000 de artículos
de revistas

14,000 editores

23,000 Revistas de acceso
abierto disponibles a
texto completo

130 países representados

Un sistema amigable para
el usuario, de préstamo
bibliotecario

Alertas temáticas y
búsquedas personalizadas

Solicitud de artículos
directamente al autor



¿Hay revistas que desea suscribirse pero 
su presupuesto no se lo permite?

Las bibliotecas en todo el mundo desean poder 
suscribirse a más revistas pero sus presupuestos 
siguen disminuyendo año tras año,  por lo que se 
ven obligados a asignar recursos limitados a los 
títulos más solicitados. El resultado es que miles 
de revistas que son altamente relevantes para 
sus investigadores quedan fuera de su alcance. 
La incesante presión sobre los presupuestos de 
las bibliotecas contrasta con los precios de los 
editores que siguen subiendo, por este motivo la 
situación empeora cada año.

¿ Hay una manera de obtener acceso gratuito a 
artículos de los principales títulos de revistas ?

¿ Sabía usted que hay una solución que ofrece 
acceso gratuito a una parte importante del 
contenido de las revistas que desea pero no 
puede suscribir ?

a) Alrededor del 80% de las revistas de 
suscripción de los principales editores del 
mundo son híbridas. Esto significa que incluyen 
artículos de muy alta calidad en acceso abierto. 
Desafortunadamente, están fuera del alcance de 
su plataforma de descubrimiento existente.

b) Si no tiene una revista en particular, 
usualmente habrá otra biblioteca que se haya 
suscrito y seguramente estará dispuesta a enviar 
el artículo requerido a sus investigadores. 
Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas 
de bibliotecas existentes no permiten préstamos 
interbibliotecarios sencillos.

c) Si el artículo de revista que su investigador 
desea no está disponible en otra biblioteca, 
entonces puede solicitarlo directamente a los 
autores. Desafortunadamente, la mayoría de las 
plataformas de descubrimiento 
existentes no facilitan que un 
investigador se conecte con el 
autor de un artículo.

J-Gate es la base de datos más grande del mundo 
de artículos de revistas que comprende 
50.000.000 de artículos publicados en 46.000 
revistas de 14.000 editoriales. Incluye todas las 
revistas cerradas, híbridas y de acceso abierto de 
las editoriales más prestigiosas del mundo.

J-Gate es la única plataforma de descubrimiento 
que te ayuda a tener acceso a las revistas a las 
que te suscribes, así como a aquellas que quieras 
pero no puedes pagar.

J-Gate permite el acceso a todos los artículos de 
acceso abierto incluidos en las revistas híbridas 
de gran prestigio: Elsevier, Wiley. Springer, Taylor 
&Francias, SAGE, Oxford, Cambridge, BMJ, IOP, 
etc.

J-Gate habilita las solicitudes de préstamo 
interbibliotecario

J-Gate permite las solicitudes de artículos 
directamente alos autores

Si hay revistas que necesitas pero
no puedes suscribir, J-Gate es la solución!

Le presentamos J-Gate:
Acceso a las revistas que pensaba 
que estaban fuera de su alcance


