
PRISMA
Revistas sociales y humanísticas. Revistas hispanas, latinoamericanas y caribeñas.

•  Una interfaz amigable disponible en español, portugués e inglés.
 

Los beneficios de PRISMA son:

PRISMA                 es un recurso de referencia integral que proporciona acceso a 165 publicaciones académicas de texto 
completo en Ciencias Sociales y Humanidades para el estudio académico interdisciplinario de la cuenca hispana, 
Latinoamericana y el Caribe. PRISMA contiene títulos clave indexados en el Índice de publicaciones periódicas 
hispanoamericanas (HAPI), una base de datos muy respetada producida por el Instituto Latinoamericano de la 
Universidad de California en Los Ángeles. La base de datos PRISMA presenta contenido en español, portugués e 
inglés.

Los artículos en la base de datos PRISMA examinan todos los aspectos de los estudios hispanos, desde la 
investigación sobre las culturas indígenas pasadas y presentes hasta los indicadores económicos actuales, la 
política y la sociedad, hasta el teatro hispano. La cobertura de las áreas temáticas es integral e incluye 
antropología, negocios y economía, historia, literatura, ciencias políticas y sociología.

Las publicaciones periódicas en texto completo de la base de datos PRISMA incluyen América Latina Hoy, Boletín 
Americanista, Historia, Journal of Eastern Caribbean Studies y Revista Hispánica Moderna. El contenido se 
actualiza mensualmente. La base de datos PRISMA está en continuo crecimiento, con nuevas publicaciones que 
se agregan regularmente.

La base de datos PRISMA es más poderosa cuando se combina con el Índice de publicaciones periódicas 
hispanoamericanas (HAPI). Los suscriptores de ambas, la base de datos PRISMA y HAPI, reciben el beneficio de 
una indexación detallada que complementa directamente el contenido de texto completo en la base de datos 
PRISMA. Esta indexación se integra directamente en la base de datos PRISMA solo para los suscriptores de HAPI.

HAPI cubre más de 500 revistas clave de ciencias sociales y humanidades publicadas en todo el mundo y 
proporciona información autorizada a nivel mundial sobre América Central, Sudamérica, México, la cuenca del 
Caribe, la región fronteriza entre Estados Unidos y México así como los hispanos en los Estados Unidos. Contiene 
citas bibliográficas completas de artículos, reseñas de libros, documentos, obras literarias originales y otros 
materiales. 

•  Búsqueda por título así como acceso al índice de contenido de todas las revistas.
•  Área de recursos del bibliotecario con listas de títulos descargables, estadísticas de uso compatibles 

con COUNTER, registros MARC gratuitos y URL duraderas para títulos de revistas.
•

 
Las URL duraderas están disponibles para cada página y se pueden usar en listas de cursos y 
software de gestión del aprendizaje como WebCT y Blackboard.

•

 

Incluye un Historial de búsqueda para enumerar, revisar y combinar búsquedas.
•

 

Cuenta con un motor de correo electrónico mejorado, que permite a los usuarios 
enviar por correo electrónico citas y enlaces de artículos.

El Índice de publicaciones periódicas hispanoamericanas (HAPI) está disponible como una suscripción por separado a través del Centro 
Latinoamericano de la Universidad de California, Los Ángeles. Para obtener más información sobre HAPI o para solicitar una suscripción, visite 
http://hapi.ucla.edu.


