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línea que incluye los títulos de las revistas

organización sin fines de lucro que tiene por
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promover

la

educación,

de
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más de 12.000 miembros.
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Fundada en 1807, GSL es la sociedad
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La Colección Lyell es una colección en
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Tiene

un

contenido

histórico

extremadamente importante, todo ello
capturado y presentado con los más altos
estándares electrónicos.
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La página inicial de la editora está dividida en seis partes:

1. Área de autentificación.
2. Barra de navegación superior.
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3. Las publicaciones más destacadas.
4. Búsqueda por publicaciones.
5. Cuadro de búsqueda básica.

6. Área de búsqueda avanzada.
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El área de búsqueda avanzada está dividida en cuatro partes:

Búsqueda por:
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1. Términos.
2. Tipo de contenido.
3. Citas.

4. Autores y palabras claves.
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La página de resultados está dividida en dos partes:

1. Resultados de la búsqueda.
2. Columna lateral para ajustar los resultados de la búsqueda.

© 2020 DOT.LIB

5

GUÍA DE
USUARIO

PÁGINA DEL ARTÍCULO
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La página del artículo está dividida en cinco partes:
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1. Título e información del artículo.
2. Contenido.
3. Descargar en formato PDF.

4. Diversas herramientas.
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5. Estructura de la navegación entre los temas.
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SOBRE DOTLIB

Dot.Lib es una empresa brasilera dedicada a la diseminación de información

•
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Dotlib TV, es un canal lleno de videos con contenido, tutoriales y herramientas que

científica a través del acceso en línea a libros digitales, revistas electrónicas y bases

cubren las más diversas áreas de conocimiento. Acceda a esta y más información,

de datos en las más diversas áreas del conocimiento

aquí, en nuestro canal.

Site Institucional
www.dotlib.com.br
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Dot.Lib TV (Canal Youtube)
youtube.com/c/dotlibtv
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