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“Es de gran utilidad para iniciar la bús-
queda de artículos académicos, para en-
contrar y acceder a artículos en revistas 
científicas, o en repositorios, archivos, 
y otras colecciones de textos científi-
cos. Lo cierto es que prácticamente de 
cualquier tema puedes encontrar los 
abstracts o resúmenes de los artículos y 
a las referencias que incluyen; a veces, 
al texto completo. Por supuesto predo-
minan las publicaciones científicas en 
inglés, y es una gran herramienta para 
acceder a la información de casi cual-
quier ámbito”.

Gracias al acuerdo que la Bi-
blioteca ha firmado con la edi-
torial Elsevier y con Alumni, 
los antiguos alumnos de la 
Universidad de Navarra tie-
nen acceso gratuito al portal 
web Science Direct desde ma-
yo. A partir de enero de 2013 
el acceso será exclusivo para 
los miembros Alumni. 

Por su carácter multidisci-
plinar –recoge bibliografía de 
las áreas de biomedicina, hu-
manidades y ciencias socia-
les– Science Direct constituye 
una herramienta de trabajo 
muy interesante, “tanto para 
las personas del ámbito aca-
démico, de investigación, o 
para profesionales”, explica 
José Félix Villanueva, subdi-
rector de la Biblioteca.

Está disponible desde 2003 
para los investigadores y pro-

revistas más consultadas 
The Lancet

· The Lancet: 4.170 artículos consultados· Bioorganic & Medicinal Chemistry: 
 3.729 artículos consultados· Cell: 3.236 artículos consultados· Gastroenterology: 2.819 artículos 
 consultados.· Biochemical and Biophysical Research
 Communications: 2.788 artículos 
 consultados.

¿qué distingue a science direct? 
Número de títulos, calidad 
y multidisciplinariedad 

· Títulos disponibles: 2.567 revistas, 
 1.839 libros electrónicos y 78 
 monografías.· Multidisciplinariedad: abarca el 
 ámbito de Humanidades, Ciencias 
 Sociales y Biomedicina.· Calidad: pertenece a la editorial 
 Elsevier, reconocida por su excelencia.

estadísticas de uso en 2010

Más de 220.000 artículos 
consultados
En 2010 en la Universidad de Navarra 
se descargaron 223.277 artículos de 
revistas del portal Science Direct; 
el siguiente portal más consultado 
registró menos de 100.000 artículos. 

libros más consultados

The Vein Book

The Vein Book 101
Gels Handbook 77
Psychoneuroimmuology (4ª Ed.) 49
Difusión: MRI 48
Neurobiology of Disease 47

ScieNce Direct 

Los graduados interesa-
dos en consultar el por-
tal web de la editorial 
Elsevier podrán hacerlo 
solicitando sus claves 
en la Oficina Alumni

“Las posibilidades de búsqueda son in-
finitas: por areas de interés, por revistas 
concretas, por imágenes y tablas, etc. La 
cantidad de revistas que incluye hace 
de Science Direct un recurso muy útil. 
Una de sus principales aportaciones 
es el acceso al texto completo de los 
artículos: poder disponer a tiempo real 
es una de las cosas que más pueden 
agradecer un investigador y cualquier 
profesional que trabaje en el ámbito 
sanitario. También el hecho de que pro-
porcione un resumen de los 25 artículos 
de actualidad más relevantes: una espe-
cie de revisión bibliográfica amplia que 
facilita el trabajo del usuario”.

Alumni   Portal web 

fesionales de la Universidad, 
y actualmente permite el ac-
ceso a más de 2.500 títulos de 
revistas, más de 1.800 libros 
electrónicos y 78 series mo-
nográficas. En total, Science 
Direct ofrece más de cinco 
millones de artículos de las 
diferentes revistas científicas 
de las que dispone. La Uni-
versidad tiene acceso al 95% 
de ellos. 

José Antonio Fernández, 
director ejecutivo de Alumni, 
asegura que el mejor servicio 
que puede ofrecer la Univer-
sidad a los antiguos alumnos 
es “formación y desarrollo 
profesional”. Y añade: “El 
acceso online a la Biblioteca 
es uno de los ‘productos’ más 
demandados por los gradua-
dos”. Por eso, la Biblioteca y 
Alumni valoraron la posibili-
dad de que todos los gradua-
dos interesados en acceder a 
Science Direct, pudiesen ha-
cerlo. “No es muy frecuente 
que las universidades ofrez-
can esta posibilidad a sus an-
tiguos alumnos, pero hemos 
decidido hacerlo”, afirma Vi-
llanueva. 

Disponible para los antiguos alumnos

Maria ÁNgeleS 
garcía 
Del Barrio
Doctoranda de la 
Facultad de Farma-
cia y profesional
de la Clínica 
Universidad
de Navarra.

roBerto 
corNejo 
Doctorando en 
Gobierno y Cultura 
de las Organizacio-
nes del Instituto 
de Empresa 
Humanismo.
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Descargas de artículos en 2010

revistas libros 
electrónicos

¿quién puede acceder y cómo?

Disponible para todos 
los graduados hasta enero 

· Desde mayo, cualquier graduado 
 puede solicitar su clave de acceso a 
 Science Direct en la Oficina Alumni: 
 T. 948 425 608 / alumni@unav.es. El 
 acceso será exclusivo para miembros 
 Alumni a partir del 1 de enero de 2013. · Acceso al portal web Science Direct a
 través de las webs de Alumni y 
 Biblioteca: www.unav.es/alumni 
 www.unav.es/biblioteca.

www.unav. 
es/alumni

revistas más antiguas

con origen en el siglo XiX 

· The Lancet (1823)· Journal of the Franklin Institute (1826)· Proceedings of the Geologists’ 
     Association (1859)· Public Health (1889)· Transactions of the British 
     Mycological Society (1896) · Advanced Drug Delivery Reviews 
    (1898)
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