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Qué es la la REDALyC?Qué es la la REDALyC?

Es la Red de Revistas Científicas de Es la Red de Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y América Latina, el Caribe, España y 

Portugal que cubre todas las áreas del Portugal que cubre todas las áreas del 
conocimiento y que es creada, y mantenida conocimiento y que es creada, y mantenida 
por la Universidad Autónoma del Estado de por la Universidad Autónoma del Estado de 

MéxicoMéxico
Acceso Web:Acceso Web:

http://redalyc.uaemex.mx/http://redalyc.uaemex.mx/  

http://redalyc.uaemex.mx/


Y para qué le sirven a los Y para qué le sirven a los 
estudiantes de licenciatura en estudiantes de licenciatura en 

ciencias sociales y humanidades ciencias sociales y humanidades 
leer artículos científicos o leer artículos científicos o 

arbitrados?arbitrados?

Porque en las revistas científicas o arbitradas Porque en las revistas científicas o arbitradas 
(donde se localizan dichos artículos) ellos (donde se localizan dichos artículos) ellos 

podrán encontrar información documental más podrán encontrar información documental más 
actualizada, precisa y pertinente y validada por actualizada, precisa y pertinente y validada por 

investigadores científicos de todo el mundoinvestigadores científicos de todo el mundo



Instrucciones 
para buscar 
libros en el 
CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO 
de las 
Bibliotecas de 
la UANL

















Citación estilo American 
Psychological Association (APA)

Formato APA

Pérez Pulido, Margarita. (2001). Prácticas de 
lectura en prisión : Estudio de actitudes y 
comportamiento de los reclusos en el centro 
penitenciario de Badajoz . Anales de 
Documentación, , 004 , 193-213. 



Gracias por tu atención, servirte como Gracias por tu atención, servirte como 
siempre es un placer, espero que esta siempre es un placer, espero que esta 

guía haya sido de tu utilidadguía haya sido de tu utilidad
Y si no lo fue puedes ponerte en contacto con el grupo de investigacion de la REDALyC que creo Y si no lo fue puedes ponerte en contacto con el grupo de investigacion de la REDALyC que creo 
dicha red de revistas cientificas para que te apoyen a realizar exitosamente todas las búsquedas dicha red de revistas cientificas para que te apoyen a realizar exitosamente todas las búsquedas 

que desees aquí:que desees aquí:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/grupoRedalyc/http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/grupoRedalyc/

O también me puedes contactar y con gusto resolveré tus dudas:O también me puedes contactar y con gusto resolveré tus dudas:

Contacto:Contacto:
zapopanmuela@gmail.comzapopanmuela@gmail.com  

Y recuerda que investigar, leer, aprender, ser crítico, ser analítico, escéptico es tan Y recuerda que investigar, leer, aprender, ser crítico, ser analítico, escéptico es tan 
divertido como tomarte un café, salir a cenar, ir al cine, salir con tu pareja, o ir a los divertido como tomarte un café, salir a cenar, ir al cine, salir con tu pareja, o ir a los 

antros… sólo es que tengas pasión por no ser conformista y siempre intentar expandir antros… sólo es que tengas pasión por no ser conformista y siempre intentar expandir 
tus horizontes cognitivos!!!!!!!!!!!! Mucho ánimo!!!!!!!!!tus horizontes cognitivos!!!!!!!!!!!! Mucho ánimo!!!!!!!!!

CARPE DIEM!!!!!!!!!!CARPE DIEM!!!!!!!!!!
Oh captain my captain!!!!!!!!!Oh captain my captain!!!!!!!!!

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/grupoRedalyc/
mailto:zapopanmuela@gmail.com


Guía para buscar artículos Guía para buscar artículos 
arbitrados y/o científicos de revistas arbitrados y/o científicos de revistas 

en la REDALyCen la REDALyC
Elaborada por: Dr. Zapopan Martín Muela MezaElaborada por: Dr. Zapopan Martín Muela Meza

Doctor en Estudios de la InformaciónDoctor en Estudios de la Información
Universidad de Sheffield, InglaterraUniversidad de Sheffield, Inglaterra

Maestro en BibliotecologíaMaestro en Bibliotecología
Universidad Estatal de Nueva York, EE.UU.Universidad Estatal de Nueva York, EE.UU.

Profesor e investigador de Tiempo Completo, Fac. Filosofía y Letras, UANLProfesor e investigador de Tiempo Completo, Fac. Filosofía y Letras, UANL

Contacto:Contacto:
zapopanmuela@gmail.comzapopanmuela@gmail.com  

http://http://zapopanmuela.googlepages.comzapopanmuela.googlepages.com

Guía elaborada para los alumnos del curso Técnicas de Investigación Documental 
de la FFyL, UANL, sem: ago-dic 2008, Monterrey, Nuevo León, 27 octubre 2008

mailto:zapopanmuela@gmail.com
http://zapopanmuela.googlepages.com/
http://zapopanmuela.googlepages.com/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

