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Localizar, recuperar y acceder a las revistas electrónicas de la BUO
Contexto
Actualmente la composición del catálogo de publicaciones periódicas electrónicas de cualquier institución
académica universitaria depende de numerosos proveedores (e.g., editores, agregadores, etc.). Esta circunstancia
complica enormemente no sólo los procesos de adquisición y compra de recursos electrónicos, sino además y de
manera superlativa su localización, recuperación y acceso para todos los usuarios debido a la multitud de sistemas
nativos y plataformas de búsqueda de cada proveedor.
Sin embargo, existen sistemas o herramientas que proporcionan un único punto de entrada (interfaz de búsqueda)
para acceder a todas las publicaciones contratadas.
El sistema SFX
En la Universidad de Oviedo esta función la
cumple el sistema SFX, herramienta contratada
por la Biblioteca de la Universidad para
proporcionar un acceso unificado a toda la
colección de publicaciones periódicas de
carácter electrónico que anualmente contrata la
institución.
SFX permite localizar y consultar a texto
completo más de 42.000 títulos de revistas
científicas. La cantidad de títulos disponibles, no
obstante, está condicionada a los presupuestos
anuales de los que dispone la institución.
La herramienta, además, no sólo permite localizar títulos y acceder a todas las e-revistas de la Biblioteca Universitaria. SFX
también puede localizar artículos de revistas y libros electrónicos en cualquiera de las plataformas y colecciones digitales a las
que tiene acceso la Universidad.

Información relacionada
De manera complementaria a las especificaciones generales sobre SFX recogidas en la siguiente página, se indican
a continuación varios enlaces de interés:
Revistas electrónicas, guías temáticas y servicios BUO vinculados
Revistas electrónicas

Sección del portal corporativo de la Biblioteca que da acceso al sistema SFX.
Enlace

Guías temáticas BUO

Minisite creado y mantenido por el Servicio de Información Bibliográfica que proporciona de
manera temática (e.g., física, química, filosofía, psicología, etc.) infinidad de recursos electrónicos
(e.g., revistas electrónicas, bases de datos, libros electrónicos, etc.).
Enlace

Necesitas ayuda para...

Sección del portal corporativo en el que se ofrecen recursos e información muy útil para utilizar las
bases de datos contratadas, utilizar plataformas, localizar libros electrónicos, etc.
Enlace
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