CINCEL, Acceso a la Información Científica Electrónica

Elsevier
Modificado el jueves, 26 de marzo de 2015

Science Direct Freedom Collection es un servicio que ofrece acceso al texto completo de alrededor de mil 700
publicaciones periódicas en las áreas científica, médica y técnica pertenecientes al Grupo Elsevier.
Entre los editores incluidos en la Freedom Collection se cuenta a Academic Press, Pergamon, W. B. Saunders,
Mosby, North Holland, Churchill Livingston, JAI y ESME.
Algunas características
- Acceso a las citas bibliográficas de todas las publicaciones.
- Disponible en plataforma web con acceso permanente.
- Acceso simultáneo a un número ilimitado de usuarios.
- Informes mensuales de uso para los administrador.
- Artículos en Prensa. Artículos que han sido revisados y aceptados
en la publicación
impresa.
- Acceso a los enlaces Cross-Ref.

para publicar aunque todavía no se han editado
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El año corriente más cuatro años de acceso retrospectivo que se acumulan a partir de 2004.

Nómina de títulos en Freedom Collection
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/journals/titles/
Sistemas de búsqueda
En formato rápido y avanzado. Es posible buscar por tema, autor,
página.
http://www.cincel.cl
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Acceso
En todas las instituciones socias y clientes de Cincel mediante las A redes IP declaradas.
Si la institución ha habilitado sistemas de acceso vía VPN (Virtual Private Network) los usuarios deben solicitar su
activación en forma directa y personal a la Biblioteca de su institución.No hay claves de acceso para ingresar, salvo que
el usuario cree su propio perfil en la sección My settings
Requisitos Técnicos
La plataforma de Elsevier es compatible con los siguientes
de Microsoft:
- Mozilla® Firefox® 1.0.7 o superior
- Microsoft Internet Explorer versión 5.0 o superior
- Netscape® Navigator versión 7.0 o superior

navegadores que corren en el sistema operativo Windows

La plataforma no funciona con versiones beta o de prueba de los navegadores ni tampoco con navegadores que no
utilicen el sistema operativo Windows, ya que no ha sido plenamente probado en ellos ni tampoco los tutoriales
disponibles abordan problemas vinculados con otros sistemas operativos.
Es recomendable activar en las Preferencias:
- JavaScript.
- Cookies (permite utilizar métodos más seguros de autenticación
y se borran una vez que se cierra la sesión en el
navegador)
- PDF Files. Se pueden ver o imprimir copias de los documentos
en formato PDF. Es necesario disponer de
Adobe® Acrobat Reader® (versión
5.0 o superior), que se puede descargar gratuitamente en
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
Tutorial en PDF (en castellano)
Descargar

Ayuda para las búsquedas
Contacto
Para soporte local: Direcciones de Bibliotecas de las instituciones socias
Para soporte técnico: Secretaría Ejecutiva de la Corporación Cincel: corporacion.cincel@gmail.com
Nota: Es
recomendable
que los usuarios de los recursos consorciados de Cincel se dirijan a las
direcciones de
Bibliotecas si experimentan problemas de acceso o de recuperación
de información. El personal local está
capacitado para solucionar
ese tipo de dificultades. Si no es posible solucionar el problema a escala
local, el
personal de las direcciones de Biblioteca reportará directamente
a la Secretaría Ejecutiva de la Corporación Cincel
y mantendrá
informado al usuario.
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