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• Es una plataforma que almacena todos los contenidos de los 
Journals de SAGE, dándole acceso inmediato a artículos de 
actualidad y calidad, revisados por pares en cada una de sus 

disciplinas.

• SAGE tiene publicaciones en varias disciplinas, desde 
Comunicación, Educación y psicología, hasta Ingeniería, 

Medicina y Métodos de Investigación       

Puede ver todos los títulos en:

http://journals.sagepub.com/action/showPublications

http://journals.sagepub.com/action/showPublications


¿Que hay en la plataforma?

• Mas de 1.000 Journals

• El contenido depende de la 
suscripción que tenga la 
institución

• Si no tiene acceso a alguno de los 
títulos, vera un candado como 
este: 

¿Para quien es?

• Estudiantes e Investigadores:
❑ Tener acceso a artículos de calidad y actualidad
❑ Aprender sobre los temas clave en su disciplina
❑ Estar informado sobre los temas mas 

actualizados en su área de desarrollo
❑ Encontrar referencias para sus trabajos e 

investigaciones
❑ Tener acceso a artículos de calidad y actualidad

• Profesores
❑ Ayudar a los estudiantes en sus estudios con 

recursos basados en evidencias
❑ Conectar con artículos relevantes sus clases
❑ Estar actualizado con los últimos desarrollos en 

su disciplina



SAGE Premier página de inicio
https://journals.sagepub.com

Los artículos también 
estarán disponibles a través 
de su servicio de 
descubrimiento, y motores 
de búsqueda como Google.

https://journals.sagepub.com/
http://journals.sagepub.com/


Use opciones de revisión

vea todas nuestras revistas en 
una lista alfabética.

Puede navegar 
por nuestras 
revistas por 
disciplina …



Usar la opción
de revisión

Use los menús desplegables de 
Búsqueda para ver qué 
publicaciones existen en su área 
temática.

Haga clic en el título 
para ir a su página de 
inicio y comenzar a 
explorar la publicación.



Use la opción de búsqueda 
rápida

Use la búsqueda rápida para 
buscar palabras y frases 
clave; puede usar 
Operadores Booleanos Y, O 
y NO.También verá la barra de Búsqueda 

rápida en la esquina superior 
derecha de todas las páginas de la 

plataforma.



Búsqueda Avanzada

Elija buscar solo en journals específicos y 
buscar solo en revistas guardadas en Mis  

favoritos

Ingrese sus criterios de 
búsqueda

Personalice su fecha de 
publicación

Elija qué contenido desea 
ver en sus resultados

Acceda a la búsqueda avanzada 
desde cualquier página en la 
plataforma

Agregue nuevas filas 
de criterios de 

búsqueda



Revise sus resultados

El control deslizante Fecha de 
publicación garantiza que está 
viendo los resultados publicados 
más recientemente.

Puede refinar su 
búsqueda usando 
los filtros en el lado 
derecho superior de la 
página de resultados. 

Haga clic para acceder al 
artículo en la plataforma o 
descargue el PDF.

El artículo está disponible a través de la 
suscripción de su biblioteca

El artículo no está disponible a través de 
la suscripción de tu biblioteca

El artículo está disponible porque es 
de acceso abierto



Explore el contenido

Portales de Journals y páginas de 
artículos



El Portal de Journals

1) Use la página 
Examinar y haga clic 
en el título de la 
revista.

Hay dos formas de acceder a 
la página principal del portal 
de una revista:

2) Ejecute una búsqueda, seleccione la 
pestaña Revistas en la página de 
resultados, luego haga clic en el título 
de la revista.



Ver Factor de impacto e 
información de 

clasificación de revistas 
para la revista

Consulte OnlineFirst para 
obtener acceso digital 

anticipado a los artículos 
más recientes de esta 

revista

Ver los últimos artículos, 
los artículos más leídos 

y los más citados de 
esta revista

Ver información 
Altmetrica para este 

artículo de revista

Envíe su propia 
investigación a 

este diario

Buscar solo dentro de 
esta revista

Examine los temas 
actuales y todos los de 

esta revista



Página de artículo

Descargue el PDF 
del artículo para leer 

sin conexión

Ver información del autor

Ejecutar búsquedas de 
palabras clave 
relacionadas

Ver el texto completo del 
artículo

Desplazarse fácilmente 
entre el texto completo 

del artículo, material 
complementario, figuras y 

tablas y métricas de 
artículos

Ver datos de 
Altmetrica para este 

artículo

Descargar información 
de citas del artículo

Comparta el enlace del artículo 
con un colega o coinvestigador

Vea otros artículos que 
han citado el que está 

viendo

Tenga en cuenta que algunos 
artículos (más antiguos) solo están 
disponibles en formato PDF y no verá 
esta página web.



Crear una cuenta

Guardar búsquedas, manejar alertas y 
guardar favoritos



Crear una cuenta

Una vez que haya hecho clic en el botón, complete sus 
datos en el formulario de registro para configurar su 
cuenta gratuita, de modo que pueda guardar búsquedas, 
configurar alertas y agregar publicaciones a sus 
favoritos.

Click the My Account button 
and then click on the button 
Register for an Account. 

Haga clic en el botón Mi cuenta y 
luego haga clic en el botón 
Registrarse para una cuenta. 



Guardar búsquedas
Cuando haya iniciado sesión en su cuenta y esté viendo 
los resultados de su búsqueda, haga clic en el botón rojo 
Guardar búsqueda para guardar sus criterios de 
búsqueda, de modo que pueda volver a ejecutar la 
misma búsqueda de nuevo más tarde.

También puede configurar alertas de correo 
electrónico periódicas para recibir 
notificaciones automáticamente cuando 
publiquemos nuevos artículos que 
coincidan con sus criterios de búsqueda.



Guardar Journals favoritos

Puede elegir varias revistas a 
la vez seleccionando tantas 
casillas de verificación como 
desee.

Al navegar por nuestras 
revistas, seleccione la 
casilla de verificación de 
un diario que le interese 
y haga clic en el botón 

Agregar a favoritos. 
Guardar un diario en sus 
favoritos puede ser útil 
cuando quiera usar la 
búsqueda avanzada, ya 
que puede elegir entre 
los diarios que ha 
guardado.



Alertas

En la página Examinar, seleccione la 
casilla de verificación del diario para el 
que desea recibir las alertas por 
correo electrónico, luego haga clic en 
el botón Agregar alertas.

Confirme las alertas que 
desea recibir y luego haga clic 
en Agregar alertas. Puede 
cambiar la frecuencia de sus 
alertas y eliminarlas a través 
de Mi cuenta.

El primer tipo de alerta en 
SAGE Journals es la alerta 
de diario: esto te alerta 
por correo electrónico 
cuando se publica 
contenido nuevo en un 
diario específico.



Alertas El segundo tipo de alerta en 
SAGE Journals es la alerta de 
búsqueda guardada: esto le avisa 
por correo electrónico cuando se 
publica un nuevo contenido que 
coincida con sus criterios de 

búsqueda guardados..

Ejecute su búsqueda y agregue sus filtros de 
búsqueda. Al hacer clic en el botón rojo Guardar 
búsqueda, se le dará la opción de elegir la 
frecuencia con la que desea recibir una alerta.



Administrar su cuenta

Desde cualquier página, desplace el 
cursor sobre el menú Mis herramientas 
y haga clic en la última opción, Mi 

cuenta.

Desde cualquier página, 
desplace el cursor sobre el 
menú Mis herramientas y haga 
clic en la última opción, Mi 
cuenta.



Contáctenos

infolatam@sagepub.com


