
1) Esta plataforma se
caracteriza por tener
una caja de búsqueda,
es posible buscar
revistas revisadas por
pares, artículos y/o
capítulos de libros.

2) Cuenta con acceso
directo a una búsqueda
avanzada.

3) Permite acceder a los
artículos recientes y mas
importantes por las
diferentes áreas
temáticas en que agrupa
su información.

4) Permite el acceso a
una cuenta personal
para poder administrar
sus búsquedas y
resultados.
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5a) En esta plataforma se
pueden buscar artículos y
capítulos de libros
suscritos y/o en acceso
abierto al mismo tiempo.

5b) Se pueden ingresar
palabras clave en idioma
inglés para iniciar la
búsqueda.

5c) Es posible ingresar solo el
autor o puede combinarlo
con los otros campos.

5d) También es valido
ingresar un titulo de
revista o libro y/o
combinarlo con los otros
campos.
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En la parte central de la pantalla aparecen los
resultados de la búsqueda y a la izquierda es
posible localizar diferentes filtros para delimitar
los resultados.

6) Muestra la cantidad de resultados y el botón para
crear una alerta.

7) Despliega las opciones para limitar los
resultados por año, autor, tipo de publicación.

8) Tiene un botón que incluye las opciones para
exportar los resultados.

9) Los resultados presentan el registro breve: tipo
de recurso, titulo, referencia completa, autores
y vinculo para ver el texto completo si esta
suscrito.
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10) Cuando se selecciona
un documento del
lado derecho se
muestra la tabla de
contenido del
documento, que es
navegable.

11) Al centro de la
pantalla se despliega el
registro completo y el
texto completo en
formato HTLM.

12) De lado derecho
muestra los artículos
que se relacionan con
los temas afines.
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13) Desde la pantalla principal de
la plataforma, en la parte
superior derecha, están
localizados los enlaces a
Register y Sign in, es necesario
realizar el registro una sola vez
en la plataforma, se recomienda
utilizar una cuenta con
terminación unam.mx,
posteriormente para tener
acceso a la cuenta solo deberá
iniciar sesión desde Sign in con
el usuario y contraseña creado.

14) Dentro del área personal
Science Direct permitirá
acceder a:

14a) Recomendaciones

14b) Historial de búsquedas

14c) Alertas

14d) Otras opciones de acceso
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