Basic Sciences Journals
Más de 20 millones de referencias, 3.5 millones a Texto completo
Más de 16,000 títulos de Revistas especializadas, 4,000 editores de todo el mundo
J-Gate Es una plataforma que cumple con toda la normatividad de un sistema de descubrimiento,
se considera la colección mas extensa de referencias y textos completos abiertos (Gold), cerrados e
híbridos y ahora puede suscribir únicamente las áreas del conocimiento que requiera.
J-Gate viene a llenar un espacio que ningún otro desarrollo ocupa, dentro de la colección de
contenidos científicos de la biblioteca.
Actualmente casi el 40% de las colecciones, se encuentran en formatos abiertos o híbridos y estos
últimos no son indexados por los editores, por lo que no son visibles a menos que se tenga la
suscripción. Con J-Gate, usted accede de forma inmediata a todo.
Otro de sus propósitos independientemente del alto valor de sus contenidos, consiste en ayudar en
la toma de decisiones sobre que revistas demanda la comunidad académica, partiendo
del análisis estadístico del comportamiento de los usuarios en base a lo que buscan y encuentran,
contando con un sistema de estadisticas avanzado.
Incluye no solo a los editores comerciales de acceso cerrado, también a los de acceso abierto e
híbridos de los cuales es la única plataforma que cuenta con el 100% de los mismos a texto completo.
J-Gate Presenta los resultados de búsqueda ordenados por un sistema 100% neutral, basado en la
demanda y sin preferencias de ningún tipo.
Integra un sistema de prestamos interbibliotecas, integrados a la experiencia del usuario quien
puede ver que institución tiene determinado título/artículo y solicitarlo.
Una interface amigable y un sistema de descubrimiento intuitivo, con herramientas orientadas al
usuario final.

¿Qué contiene?
o

Tablas de contenidos para todas las publicaciones.

o

Integración inmediata de sus colecciones.

o

Capacidad de personalización, alertas temáticas y por publicación.

o

Acceso remoto ilimitado.

o

Reconocimiento de sus colecciones con otros editores facilitando el acceso inmediato al texto
completo desde nuestro sistema de descubrimiento.

o

Actualización diaria para asegurar confiabilidad y actualidad de sus contenidos.

o

3 Niveles de clasificación jerárquica Indice H, SJR, Indice NAAS y filtro por país que realizó la
investigación.

o

Búsqueda avanzada por filiación del autor (Harvard, MIT, Yale, etc.)

o

Estadisticas detalladas, acceso remoto ilimitado.

