
Su aliado en recursos digitales

Por más de 75 años, ProQuest se ha destacado por construir un pasado sin 
precedentes en cuanto a preservar, distribuir y construir vías para la 
documentación digital. A través de alianzas con instituciones a nivel mundial, 
ProQuest preserva, digitaliza y reúne información, variada y vasta con tecnología 
moderna. Estos servicios permiten a las instituciones que descubran, compartan 
y gestionen documentos raros o previamente inaccesibles, donde y cuando el 
investigador quiera accederlos - estos documentos están disponibles en formato 
digital 24 horas por día, 7 días por semana -. Esto mejora los resultados de 
investigación, permitiendo nuevas descubiertas, que vinculan conjuntos de 
contenidos distintos de maneras nuevas y significativas. La ProQuest está 
exclusivamente puesta para darle amplio soporte en su necesidad de migración 
digital con contenido, incluyendo la más grande y más relevante gama de 
revistas históricas digitalizadas, la mayor oferta de editoras académicas de 
ebooks y servicios exclusivos tales como, servicios de descubierta y preservación 
de vídeos - Video Preservation and Discovery Services (VPDS) y Digital Archiving 
and Access Program (DAAP) – para monografías. Las necesidades de los usuarios 
– siempre cambiantes - son acomodadas a través de acceso intuitivo que 
permite a los investigadores encontrar información relevante y usar los 
resultados de las investigaciones de manera rápida y fácil. Consultando nuestro 
equipo de expertos o utilizando herramientas adicionales, Ud. puede acceder su 
contenido físico y digital identificando posibilidades de ahorro de costo, además 
de encontrar nuevas oportunidades de conseguir, finalmente, hacer la transición 
de lo impreso para el digital. 

NOVEDADES PROQUEST
2015

GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
Da soporte a la toma de decisiones y acciones estratégicas

BUSQUE Y DESCUBRA
Mejore el descubrimiento y utiliza todos tus recursos

ACCEDA Y TRABAJE CON EL CONTENIDO
Recupere fácilmente información relevante y certificada
- Presentando colecciones temáticas;
- Obtenga el cuadro completo sobre la historia del siglo XX;
- Explore las Humanidades;
- Trabaje dentro del contexto global;

COMPARTA Y COLABORE
Facilite el trabajo de su comunidad de investigación
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Ebooks
Mejore la experiencia del usuario con el rediseño de 
LibCentral y el Nuevo lector de ebrary

GESTIÓN DE RECURSOS DE 
INFORMACIÓN

ebrary y EBL están logrando ser buenos aliados en desarrollo 
de una plataforma integrada para el 2016. Esta nueva 
plataforma de ebooks será llamada ProQuest Ebook Central e 
integrará elementos clave tanto de ebrary como de EBL – Ebook 
Library, junto con las nuevas funciones, entregando una 
experiencia de última generación para investigadores en todo el 
mundo. Al principios de 2014 EBL lanzó LibCentral, 
completamente rediseñado. Ahora está disponible para clientes 
EBL, y será la espina dorsal de la plataforma. Hace poco 
también, ebrary lanzó un lector online completamente 
rediseñado que será la base para mejorar la experiencia de los 
usuarios en la plataforma más completa. Ofrecemos una 
experiencia inédita con modelos de negocio amplios, flexibles e 
innovadores; soluciones de flujo de trabajo de punta a punta, 
que dan soporte a las bibliotecas e investigadores del día de hoy 
y del mañana.

Nueva plataforma de ebooks se llamará 
TMProQuest Ebook Central !

Esta integrará elementos clave de las plataformas ebrary y EBL

ProQuest Pivot

Obtener recursos para el financiamiento es demasiado complejo, 
debido a que las oportunidades para obtenerlo son limitadas y 
el número de investigadores que lo buscan sigue creciendo. 
Obtenga ventajas competitivas al identificar oportunidades de 
financiamiento de forma intuitiva con ProQuest Pivot, 
herramienta en la web que combina una amplia fuente de 
oportunidades a nivel mundial con un amplio contenido de 
perfiles académicos dentro de una plataforma intuitiva. Con 
Pivot, los investigadores, personal docente y gestores de 
investigaciones encuentran las oportunidades de financiamiento 
adecuadas a su perfil académico; colaborando con colegas y 
gestionando los resultados del proceso para construir una 
estrategia que brinda soporte inmediato y duradero a las 
necesidades de financiamiento. 
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“Los tutoriales de ProQuest Research Companion serían una 
buena contribución para las aulas tradicionales de redacción 
y las herramientas de investigación podrían ser útiles para 
cualquier nivel de curso universitario que exige escritura 
basada en la investigación” 

– Library Journal Review de febrero 2014. 

The SummonService®
Actualice automáticamente los contenidos de ebrary y EBL  

ProQuest actualiza el flujo de trabajo de los bibliotecarios al 
automatizar las actualizaciones de recursos electrónicos en su 
base del conocimiento con soporte del Servicio de Summon. 
Actualmente tiene disponible contenido de ebrary y EBL; este 
nuevo proceso optimiza el trabajo de los bibliotecarios para el 
mantenimiento del contenido digital de manera manual. 
También permite mejorar el marketing de las colecciones al 
actualizar la disponibilidad y facilitar el descubrimiento de los 
títulos. El modelo de soporte de datos Demand Driven 
Acquisition está automáticamente incluido en la base del 
conocimiento. 

®
Books in Print
Obtenga la herramienta más reciente para descubrir libros

Books in Print® combina la fuente más confiable y competitiva 
para información bibliográfica e incluye poderosas herramientas 
para la búsqueda, descubrimiento y el desarrollo de acervo. Con 
más de 20 millones de títulos globales en Books in Print, las 
bibliotecas ahora poseen una amplia gama de información 
incluyendo: libros impresos y digitales, también libros por 
lanzarse como también los títulos de ebooks, audiobooks y 
multimedia. Usando Books in Print las bibliotecas pueden decidir 
sobre la compra de un título de un proveedor, de una 
plataforma de ebooks, o de una empresa minorista online que 
no esté en el mercado. 

BUSQUE Y DESCUBRA
® TMThe Summon Service  y ProQuest Flow

Integre el descubrimiento conla gestión de referencia perfecta

La integración de Summon Service con ProQuest Flow 
transforma los flujos de investigación de principio a fin y brinda 
una experiencia moderna, motivadora y consistente para el 
usuario de la biblioteca actual. Con la integración de Flow los 
usuarios pueden salvar, gestionar y compartir su investigación 
directamente a partir de la experiencia descubrimiento. Esto 
hace descubrimiento más intuitivo y poderoso; además de 
aumentar la transferencia del conocimiento y colaboración entre 
investigadores. 

Los usuarios ahora pueden:
- Vincular ambas cuentas con un único login de acceso
- Salvar resultados de Summon directamente en Flow dentro 
de la página de resultados de investigación.
- Acceder a sesiones anteriores de investigación durante la 
sesión actual o futuras investigaciones dentro de Summon
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“El tamaño y profundidad de la colección Academic Complete 
complementa nuestro programa de DDA de ebooks. Ahorra 
dinero y permite a los multi usuarios el acceso ilimitado a 
todos los títulos” 

- Karen Fischer, Collections Analysis Librarian, University of Iowa

360 Link
Aumente la confianza más allá de lo que está disponible a 
través de los tradicionales link resolvers OpenURL

360 Link con tecnología IEDL y la nueva estructura de barra 
lateral proporciona el acceso más directo al texto completo.
Responde a más de una década de usuarios con expectativas no 
cumplidas con los link resolvers tradicionales. Al investigar a 
través de un servicio de descubrimiento, Google Scholar, base 
de datos A&I de ProQuest o cualquier otra plataforma, el usuario 
podrá experimentar un acceso más confiable y directo al texto 
completo comparado con otros OpenURL link resolvers. La 
nueva barra lateral permite a las bibliotecas mantener una 
presencia continua en el flujo de trabajo del investigador 
mientras proporciona oportunidades de promover recursos 
adicionales y fácil acceso a los servicios de la biblioteca 
incluyendo, conmutación, chat de referencia y herramientas de 
gestión como ProQuest Flow.

TM
Syndetic Solutions
Destaque el catálogo de la biblioteca a través de datos 
relevantes de libros

A medida que la búsqueda del acervo cambia de las repisas 
físicas a un ambiente digital, los catálogos de las bibliotecas 
tienen que presentar a los usuarios datos relevantes. Con 
Syndetic Solutions, la fuente principal de libros, contenido de 
ebooks y medios de comunicación, puede hacer un refresh a su 
catálogo. Syndetics se diseñó principalmente para mejorar los 
catálogos online y de capas de descubiertas ofreciendo más de 
40 millones de datos descriptivos, únicos con contenido para 
libros, CDs y DVDs. Para los que suscriben el servicio de 
descubrimiento Summon, la inclusión del contenido de Syndetic 
ayuda a la biblioteca a que brinde una experiencia más 
participativa - igualando las expectativas que los usuarios han 
desarrollado usando los mecanismos de búsqueda abierta en la 
web.

TMLibraryThing for Libraries
TMCompartiendo fácilmente la herramienta Book Display Widget

Los clientes de LibraryThing for Libraries podrán compartir 
fácilmente la “foto” de su herramienta - Book Display Widgets - 
que podrán colocar en Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr o en 
su boletín por e-mail. 

Book Display Widgets es una herramienta ideal para mostrar sus 
colecciones de libros impresos y electrónicos. Cuando usted 
compra o renueva ebrary Academic Complete, la herramienta - 
Books Display Widgets - de LibraryThing for Libraries se incluye 
de forma automática. Y este es apenas uno de los elementos 
enriquecedores que la LibraryThing for Libraries ofrece a en su 
catálogo online.

®ProQuest  Research Companion
Mejore la forma de investigación de sus alumnos y brinde los 
principios fundamentales de la alfabetización de datos

Research Companion es el producto estrella en alfabetización de 
datos de ProQuest, creado para ayudar a los alumnos a hacer
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una investigación académica más eficaz, además de dar soporte 
a los docentes al enseñar los principios fundamentales y 
habilidades en información para encontrar, evaluar y usar 
información. Es una solución completa que incluye más de 80 
vídeos cortos, características personalizadas, preguntas pre e 
post-evaluación y herramientas de interacción para automatizar 
las partes del proceso de investigación.
Research Companion ahora ofrece información a través de una 
solicitud para el uso y evaluación de datos. Con base en decenas 
de millares de preguntas de evaluación, el resultado final es 
mejorado en casi un tercio después de que los estudiantes ven 
los vídeos instructivos.

ProQuest Dialog™ — Colección de Patentes
El nombre más confiable en la investigación de patentes

Descubra rápidamente registros críticos y relevantes a través de 
la más amplia oferta en texto completo del Mercado - además 
de base de datos científicas, técnicas y médicas, monografías en 
texto completo, cobertura global de noticias e importantes 
revistas comerciales.

ACCEDA Y TRABAJE CON EL CONTENIDO

Video Preservation and Discovery Service 
Logre que el contenido en video de sus instituciones se conozca

Mientras el volumen y la importancia del vídeo en la Web están 
creciendo y los usuarios participan de manera sin precedentes, 
los vídeos que pertenecen a las instituciones académicas 
permanecen escondidos e inaccesibles al mundo. Los clips de 
vídeo digital permanecen en hard drives mientras las cintas VHS 
y rollos de películas permanecen almacenados en cajas. Al hacer 
el contenido del vídeo más accesible las bibliotecas académicas 
tienen una oportunidad sin precedentes de presentar el valioso 
legado de su institución, destacar la enseñanza, y enriquecer la 
investigación en el campus. ProQuest ofrece esta nueva solución 
punta a punta, personalizada a las necesidades de la biblioteca; 
digitalización, transcripción, desarrollo de meta dados, edición y 
transmisión. Los Meta datos, XML o archivos de vídeos que son 
creados, están disponibles para inclusión en su catálogo, 
servicios de descubrimiento o repositorio institucional. 

® TM
ebrary  Academic Complete
Base de Datos por suscripicón ganadora de premios y en la que 
las bibliotecas de todo el mundo confían.

Academic Complete es un acervo de ebooks académicos de 
editoriales famosas. Con cobertura en todas las disciplinas 
académicas, es el contenido ideal para el acervo de ebooks de la 
universidad. Academic Complete está disponible para 
subscripción total o por temas que pueden ser subscriptos por 
separado.
En 2015 las 16 áreas tradicionalmente conocidas por ebrary se 
han ajustado a 10, con el fin de complementar la oferta a través 
de ProQuest, con revistas, monografías, periódicos, videos y 
otros. Para ayudar a las bibliotecas a posicoinarse mediante el 
uso de ebook, las suscripciones incluirán la herramienta – Book 
Display Widget - de LibraryThing for Libraries, permitiendo que 
se hagan displays de los libros virtuales con títulos clave en su 
sitio Web, catálogo, página de facebook, blog y otras áreas de 
exhibición. 

ProQuest y Ex Libris
Bases de datos importantes, tales como ProQuest Central, 
ahora están indizadas y disponibles a través de Ex Libris Primo

Alrededor de 200 de las bases de datos de la ProQuest más 
usadas están ahora en el índice de recursos académicos 
electrónicos Primo Central de Ex Libris. Para clientes mutuos 
esto hace el contenido más accesible a través del servicio de 
descubrimiento de Primo.

Al asociarse con la ProQuest las bibliotecas académicas pueden 
reducir el tiempo y esfuerzo necesarios para hacer con que el 
contenido de su vídeo o audio sean conocidos y accesibles.
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La búsqueda de los libros electrónicos de ebrary 
mejora en la plataforma de ProQuest
La plataforma de ProQuest ahora presenta libros electrónicos de 
ebrary que se relacionan a la búsqueda en la página de resultados.

ProQuest siempre busca nuevas formas de satisfacer a los 
investigadores; con esa finalidad se han incluido libros 
electrónicos en la página de documentos. Cuando un 
investigador accede a un documento desde la plataforma de 
ProQuest podrán ver la opción de hasta tres libros relacionados, 
resultado del contenido de ebrary con el que cuenta la 
institución. 

J.P. Morgan Research 
El mejor en Análisis de Negocios para Estudiantes e 
Investigadores

J.P. Morgan Research cumple con las necesidades de estudiantes 
de MBA y del personal docente para efectuar investigaciones 
detalladas sobre empresas, proporcionando el mejor análisis 
empresarial disponible. En formato electrónico en la plataforma 
ProQuest. Con J.P. Morgan Research los usuarios ahora pueden 
acceder a todos los informes de J.P.Morgan con más de 3.400 
empresas en todo el mundo y en todas las principales economías 
con tan sólo 7 días de embargo. El acceso a una investigación de 
mercado de calidad es esencial para el personal docente y 
estudiantes de universidades de administración que enseñan y 
aprenden competencias analíticas y habilidades de investigación 
en el mundo real de los negocios.

®ProQuest  Dissertations and Theses Global 
Incluye nuevas Investigaciones de Estudiantes Graduados que 
van en aumento

ProQuest está incluyendo un texto completo de University College 
London, University of Aberdeen, Cardiff University, University of 
Leicester, University of Bath, y de University of Valencia. Con 
inclusión de las universidades más importantes, ProQuest® 
Dissertations & Theses Global espera tener un crecimiento de 
más de 2 millones de obras en texto completo y 3.5 millones en 
registros A&I hasta 2015. Esta rica e y multicultural base de 
datos usada por estudiantes graduados y universitarios en todo el 
mundo incluirá 90.000 obras en texto completo a cada ano, 
incluyendo más de 15.000 obras por año provenientes de Europa 
Continental. ProQuest está gestionando toda la digitalización y 
compartiendo copias digitales de las obras con universidades 
asociadas para incluir en sus repositorios.

Presentando colecciones temáticas

ProQuest Natural Science Collection
Presenta extensa cobertura de la literatura en agricultura, 
ciencia acuática, atmósfera, biología, geología, geo ciencia, 
ciencia ambiental.

Ofrece acceso de texto completo con cobertura de 
descubrimiento a través de extensos sumarios e índices 
estructurados usando vocabulario controlado por especialistas de 
equipos editoriales. Ofrece herramientas innovadoras a los 
investigadores post graduados como Illustrata™, indización 
detallada de tablas y números. Al simplificar la interface, 
incluyendo el texto completo y combinando bases de datos nicho 
en grupos más amplios para que vengan a ser investigados de 
manera colectiva, la base de datos se hizo accesible y punto de 
interés para investigadores menos experimentados que valoran 
una base de datos académicamente personalizada para su área 
de estudio.

ProQuest Technology Collection

Nuestra colección de tecnología cubre temas sobre ingeniería, 
computación y disciplinas en temas de tecnología avanzada 
ofreciendo acceso a texto completo y a un profundo 
descubrimiento de resúmenes realizados por expertos de los 
grupo editoriales importantes. Expandimos nuestras bases de 
datos especializadas, considerando un incremento importante de 
uso, simplificando la interface, incluyendo texto completo y 
combinando bases de datos muy específicas en grupos temáticos 
más amplios. 

ProQuest Hospital Collection

Esta colección combina las cinco bases de datos de ProQuest 
más importantes en ciencias de la salud y medicina para ofrecer 
una solución completa de recursos de texto completo y medios 
de comunicación digital para investigadores y profesionales:
Ÿ ProQuest Health & Medical Complete
Ÿ ProQuest Nursing & Allied Health
Ÿ ProQuest Psychology Journals
Ÿ ProQuest Health Management
Ÿ ProQuest Family Health

Nuestro portafolio médico y de enfermería lleva a la medicina a 
otro nivel dando soporte a los detalles y amplitud necesarios 
para los investigadores y profesionales de la salud  más 
avanzados aunque también se consideran a los investigadores 
que inician y a estudiantes. Presentando herramientas para el 
personal docente, profesionales de la salud y estudiantes, con el 
objetivo de maximizar su eficacia en la investigación y educación 
a través de títulos de forma general e importantes.
Cobertura en más de 3.600 revistas, en más de 36 países. 
Características adicionales son los detalles e vídeo clips 
educativos en la salud, psicología además de más de 1000 
vídeos de procedimientos de enfermería y casi 90 ebooks de 
referencia divididos en capítulos de fácil manipulación para 
investigación.
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Digital National Security Archive (DNSA)
Se han incluido dos nuevas colecciones y una más viene en 2015

Los investigadores pueden acceder a documentos confidenciales 
publicados hace poco, como protocolos dando una nueva visión 
sobre períodos clave en la historia de los Estados Unidos con la 
liberación de tres importantes nuevas colecciones DNSA.

- Colección 43: The Kissinger Conversations Supplement: A 
Verbatim Record of U.S. Diplomacy, 1969-1977
Henry Kissinger es una importante figura de la cultura 
contemporánea de los Estados Unidos. Esta nueva colección 
presenta periodos no disponibles sobre su registro oficial 
dando una continuidad enriquecedora de nuevo material 
para los investigadores interesados en su vida y obra. La 
compilación más reciente actualiza es el conjunto 
substancial de documentos de National Security Archive con 
enfoque en las decisiones políticas de Kissinger sobre 
política y diplomacia internacional durante los gobiernos de 
Nixon e Ford.

- Colección 44: Electronic Surveillance and the National 
Security Agency: From Shamrock to Snowden – Desde 2013 
cuando Edward Snowden filtró documentos confidenciales 
de National Security Agency (NSA), los asuntos relacionados 
a la privacidad, seguridad y vigilancia global han despertado 
gran interés público. Esta reciente colección de DNSA 
permite a los investigadores profundizar en temas 
controvertidos proporcionando la colección más confiable 
públicamente disponible sobre fuentes históricas sobre este 
asunto incluyendo un amplio conjunto de documentos 
filtrados por Snowden. 

Obtenga el cuadro completo sobre la 
história del siglo XX

- CIA Covert Operations II: The Year of Intelligence, 1975
Cuatro décadas antes del filtro de Snowden y WikiLeaks la 
comunidad de la inteligencia de los Estados Unidos enfrentó 
una innovadora “sesión de encuestas” llevada a cabo por el 
Congreso, siendo que el Ejecutivo y los medios de 
comunicación tuvieron acceso a revelaciones sobre serios 
abusos oficiales y delitos. Este conjunto de documentos en 
los archivos de la CIA presenta innumerables documentos 
confidenciales, hechos públicos que muestran los 
antecedentes en el período crítico de la historia americana 
así como también importantes ideas sobre asuntos actuales 
relacionados al sigilo, a la vigilancia y a la protección de la 
libertad civil.

ProQuest Executive Branch Documents 
(1789-1932) parte 2 (1933-1939)
Nuevo contenido incluido

Acceso a una amplia gama de documentos producidos por el 
gobierno Federal. Además de ofrecer un registro de las 
actividades del Departamento de Estado y del gobierno, estas 
colecciones proporcionan un retrato virtual de casi todas las 
facetas de la sociedad. Explotan los cambios en las funciones de 
los órganos federales a partir de la fundación de nuestra Nación, 
a través de las Guerras contra los indios, la Guerra Civil, la 
Reconstrucción, la Industrialización, la Primera Guerra Mundial y 
la Gran Depresión. La Parte 2 (1933-1939) de este acervo 
presenta a los investigadores la oportunidad de explorar muchos 
aspectos del Nuevo Tratado del Presidente Franklin Roosevelt, 
documentado en esta rica colección de datos primarios. Esta 
colección inigualable es ofrecida como un módulo único o 
adicional para investigación continua a través de ProQuest 
Congressional. También está diseñado para complementar 
ProQuest Serial Set. 1789-1969.

WHAT´S NEW - 2015          7



 “Parte del material con mayor demanda en nuestro acervo de 
investigación ahora es parte del contenido de la Lucha por la Libertad 
Negra en el siglo XX. ProQuest es un sueño hecho realidad para un 
museo cuya misión es “compartir historias”. Es alentador saber que 
cuando nuestra oficina cierra las puertas a la tarde, el Cofre de la 
Historia está abierto e investigadores tienen las herramientas que 
necesitan para explotar nuestro contenido. ProQuest se ha hecho 
indispensable para el estudio de la historia de los Estados Unidos”

- Gary T. Johnson, Presidente del Chicago History Museum

ProQuest History Vault 
Libera material de datos primarios sin precedentes a través de 
una búsqueda única

ProQuest History Vault es una colección en continuo crecimiento 
de datos primarios que documenta los temas más importantes 
y más amplios estudiados en los siglos IIXX e XX de la historia 
de los Estados Unidos. Esto incluye, la esclavitud, la vida en las 
plantaciones, la lucha afro-americana por la libertad, los 
derechos de las mujeres, la guerra del Vietnam, la política, la 
inmigración, la historia militar y mucho más. Los usuarios 
acceden a materiales como cartas, álbumes, documentos, 
registros financieros, fotografías y diarios para obtener una idea 
singular y personal sobre la historia. Para saber más acceda 
www.proquest.com/go/histvault.

Ÿ Ahora completo: NAACP Papers – La ProQuest y la National
Ÿ Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 

se han juntado para digitalizar los archivos de la asociación, 
brindando en línea uno de los más importantes registros de 
movimientos de los derechos civiles. Este acervo tiene el 
reconocimiento de ser el acervo más utilizado en la División 
de Manuscritos de la Biblioteca del Congreso. Considerado 
por la revista de la Biblioteca como “adquisición esencial para 
bibliotecas atendiendo académicos sobre derechos humanos 
y civiles, como también sobre la historia de los Estados 
Unidos, justicia criminal, ciencias sociales y teoría política, 
historia militar y sociología. Un recurso histórico 
inmensamente importante”.

Ÿ Nuevo: U.S. Military Intelligence Reports. 1911-1944
Ÿ Esta colección ofrece una amplia documentación sobre el 

desarrollo y eventos en las naciones clave entre la Primera y 
Segunda Guerra Mundial.

Ÿ Nuevo: Thomas A. Edison Papers – Vea como el inventor, 
empresario, científico, industrial, comerciante e ingeniero, 
Thomas Edison desarrolló muchas tecnologías que 
moldearon el mundo moderno.

Ÿ Nuevo: Black Freedom Struggle in the 20th Century, 
Organizational Records and Personal Papers. Parte 2 – Esta 
colección se basa en 2 módulos de la lucha por la Libertad 
de los Negros e incluye nuevo contenido cubriendo los 
registros del Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos 
(SNCC), del Congreso de Igualdad Racial (CORE) y del pionero 
del poder negro Robert F. Williams.

Ÿ En breve: Black Freedom Struggle collection, Gobierno 
Federal
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Trench Journals and Unit Magazines of the 
First World War 
Transmita a los académicos, perspectivas singulares de 
contraste con la historia oficial del conflicto.

Esta colección excepcional presenta a los académicos una visión 
muy valorada de las experiencias de aquello personajes que 
brindaban servicio durante la guerra. Acceso a más de 1500 
revistas, escritas e ilustradas por los soldados y mujeres de 
todas las naciones involucradas, publicado entre 1914 y 1919. 
Acceda a nuestro recién lanzado micro sitio: en donde se 
muestra un tour por el museo relacionado al contenido: 
http://microsite.proquest.com/trench.

British Periodicals III

Esta colección tiene como enfoque el contenido del siglo XX 
especialmente en el período de 1900-1950. Las publicaciones 
importantes continuarán siendo títulos no académicos 
dedicados a las artes, política y sociedad y representarán entre 
20 a 25 revistas. Los títulos clave incluyen:

- Britannia and Eve – 1929 a 1957
- The Bystander – 1903 a 1940
- The Graphic – 1869 a 1932
- The illustrated Sporting and Dramatic News – 1874 a 1970
- The Sketch – 1893 a 1959
- The Sphere – 1900 a 1964
- The Tatler – 1901 a 1968

Ÿ Un cuarto módulo será incluido en los registros tanto de la 
administración Ford como la de Reagan.

Ÿ Nuevo: U.S. Diplomatic Post Records, 1914-1945
Este acervo es parte de correspondencia e informes de 
diplomáticos de los Estados Unidos en todo el mundo. Los 
siguientes lugares son cubiertos en este módulo: Cuba, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Japón, Irán, Beirut, 
Jerusalén, Aden, Rusia y la Unión Soviética.

Ÿ En breve: OSS/State Department Intelligence and Research 
Reports, 1941-1961
Presentan informes confidenciales, destinados a académicos 
importantes por parte del  Departamento de Asuntos 
Estratégicos – OSS y por el Departamento de Estado que 
han sido usados para definir la política extranjera de los 
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra Fría. Los tópicos incluyen:

- Asuntos políticos y militares de los tiempos de guerra 
en Japón 
- La lucha nacionalista-comunista en la China, incluso la 
consolidación del poder de Mao y de los comunistas chinos
- La Guerra de Corea
- La división post guerra de la Alemania
- La reconstrucción de Europa bajo el Plan Marshall
- La participación soviética en la Segunda Guerra 
Mundial, los primeros años de la Guerra Fría y la formación 
del Pacto de Varsovia
- El nacionalismo africano, como también la estagnación 
y el hambre en este continente.
- Movimientos comunistas en América del Sur y a 
intervención de los Estados Unidos en América Central.

Ÿ En breve: New Deal and World War II: President Franklin D. 
Roosevelt's Office Files and Records of Federal Agencies

Los registros y archivos del Presidente Franklin D. Roosevelt. 
Esta colección muestra los archivos oficiales del presidente 
documentando sus políticas, respuestas a crisis, el trabajo 
interno de la administración Roosevelt y su estilo personal 
de liderazgo.
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EARLY EUROPEAN BOOKS – LA COLECCIÓN 6 ESTÁ DISPONIBLE YA!
Los investigadores ahora pueden explotar la historia moderna y cultura 
europea como realmente ha ocurrido, sin filtros, ya que ProQuest ha 
lanzado las primeras 2 millones de páginas en 5.000 títulos provenientes 
del proyecto masivo de digitalización con la Bibliothèque nationale de 
France (BnF) en Paris.

Bibliografía de la Literatura Española
Disponible Ahora

La Bibliografía de la Literatura Española es un recurso 
bibliográfico esencial para académicos internacionales del 
idioma, literatura y cultura española. Al presentar cobertura 
indizada de trabajos relacionados a la literatura española en 
cualquier idioma incluyendo, monografías, artículos de revistas, 
trabajos literarios, revisión de libros, bibliografías, resultados de 
congresos y aún más, permite a los investigadores evaluar el 
alcance del trabajo publicado en el campo y efectúa una amplia 
revisión literaria. La colección incluye también algunos textos de 
datos primarios en idioma español junto con ediciones 
traducidas y trabajos críticos. La Bibliografía de la Literatura 
Española ahora está disponible en la ProQuest donde los 
usuarios pueden hacer investigaciones detalladas, cruzando con 
información de investigación relacionada y participar con 
herramientas de trabajo para una mejor investigación.

Explore las Humanidades

®ProQuest  Early European Books
La Colección 5 está completa, se lanza la Colección 6

Descubra las orígenes y desarrollo de la cultura occidental con 
ProQuest Early European Books que proporciona el acervo 
digitalizado más amplio de libros de difícil alcance e incunables 
disponibles en cualquier sitio online. Más de 30.000 obras están 
actualmente incluidas con nuevos títulos agregados 
regularmente. Ninguna otra fuente online ofrece una 
investigación tan amplia como el resultado impreso de Europa 
1450-1700.

- Ahora disponible: Colección 5 – Incluye obras del período por el 
historiador eclesiástico Louis Maimbourg, el anatomista Jean 
Riolan, el auto denominado vidente Nostradamus, el diplomático 
y viajante Peter Nuyts; como también textos clásicos – impresos 
para una amplia distribución para el público interesado en el 
público pre moderno – por ejemplo Ésopo, Juvenal, Hipócrates y 
Catulo.

- Colección 6: Esta será la primera colección dedicada para la 
selección de la Bibliothèque nationale de France (BnF) en Paris y 
contiene más de 1.400.000 páginas digitalmente preservadas 
provenientes de más de 3.500 diferentes obras. Tan amplia en 
el contenido como en los acervos anteriores la colección 6 
también es importante debido a la riqueza de contenido de la 
lengua francesa incluyendo obras originales, como también 
traducciones de la literatura clásica y obras contemporáneas en 
inglés, español, italiano, holandés y alemán. Los textos clásicos 
incluyen ediciones de Homero, Herodoto, Platón y Aristóteles, 
también de Virgilio, Horacio, Ovidio, Cícero y Julio Cesar.

- En breve: Colección 7 – Contendrá material adicional de 
Copenhagen y Holanda completando el contenido de Historia de 
la Medicina de la Welcome Library de Londres.

- En breve: Colección 8 – Esta será una segunda colección de la 
BnF, contando otras 1.350.000 páginas de su acervo.
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Economist Intelligence Unit Country Reports 
Archive

Este archivo presenta cobertura mundial detallada sobre 
resultados políticos, económicos y comerciales de los informes 
históricos por país de la Unidad de Inteligencia de los 
Economistas (IEU). Cubre revisiones trimestrales de todos los 
países de 1952 a 1995 y permiten a los investigadores tener 
entendimiento completo sobre un evento, política o desarrollo. 
Esta completa colección presenta un análisis confiable 
suministrado por un proveedor de alto prestigio; no existen 
brechas en la cobertura. Los investigadores pueden obtener un 
amplio conocimiento sobre un evento histórico por medio de un 
documento con informes y estadística detallados. Se puede 
descargar, salvar, analizar y manipular figuras y tablas en MS 
Excel. Este contenido presenta cobertura global, existen 
informes específicos para casi 200 países. Los Informes por País 
de la Unidad de Inteligencia de los Economistas están 
disponibles online por primera vez, lo que ahorra hasta 30 
metros de espacio en repisas de una biblioteca.

TRABAJE DENTRO DEL CONTEXTO GLOBAL



 THE 
NAL 

®¡PROQUEST  STATISTICAL ABSTRACTS OF THE
WORLD SIGUE CRECIENDO! 
MÁS RESÚMENES ESTADÍSTICOS DE 20 PAÍSES 
SE INCLUIRÁN EN 2015.

La base de datos Experian Commercial Risk presenta perfiles de 
más de 40 millones de empresas norteamericanas, actualizados 
mensualmente. Con más de 30 años de experiencia en el 
crédito empresarial, Experian colecta datos tanto de empresas 
públicas como privadas con experiencia específica en pequeños 
y medianos negocios.
Estos nuevos informes permiten a los estudiantes e 
investigadores ver detalles, como información de contacto, 
riesgo de crédito y más aún – las investigaciones, las industrias, 
tamaño del mercado y empresas – ideal para trabajos de estudio 
o prospección de empleo.

ABI/INFORM
Incluye más de 40 millones de perfiles de empresas de Experian

®ProQuest  Statistical Abstracts of the World
Incluye nuevo contenido

Los resúmenes estadísticos de 51 países se incluirán a través de 
una interface única de búsqueda. Veinte países se agregarán en 
2015. Estos resúmenes estadísticos son generalmente emitidos 
por las oficinas nacionales de estadística de gobiernos 
extranjeros y contienen datos a nivel del país y no se 
encuentran fácilmente. Se incluye también un compendio de 
estadística global y regional emitido por organizaciones 

®
ProQuest  International Datasets
Nuevo contenido ahora disponible

Este acervo incluye datos del Departamento de las Naciones 
Unidas sobre Drogas y Crímen, United Nations Service Trade, 
Kenya National Bureau of Statisticas, France National Institute 
of Statistics and Economic Studies (Insee), Statistics Iceland y 
Statistics South Africa. Serán incluidos más datos provenientes 
de departamentos estadísticos nacionales de Ar Argentina, India, 
Grecia, Polonia y otros; la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Asia, Pacífico y Europa. Otros 25-30 informes de 
estadística nacional serán incluidos en 2015.
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TMProQuest Flow
Mejore la atención a sus investigadores a través de la gestión y 
colaboración de la integración de documentos

Flow es una solución de gestión de investigación basada en la 
nube, además de ayudar a los investigadores a controlar mejor 
sus citas y documentos de texto completo para obtener el control 
sobre el flujo de trabajo en investigación mientras proporciona 
ideas a la biblioteca sobre los mejores acervos, lo más usados y 
mencionado y así ayudar a los usuarios de la biblioteca. A través 
de la reciente integración con la plataforma ProQuest, Summon 
Discovery Service y 360 Link así como también la integración de 
otras herramientas comúnmente utilizadas como Google Docs, 
Microsoft Word y Dropbox y los investigadores ahora pueden 
completar sus investigaciones con un flujo de trabajo simplificado 
e integrado. Hay planes para más integraciones en 2015, lo que 
dará paso a brindar herramientas más eficientes y una 
experiencia al usuario más positiva a través de un ecosistema de 
investigación completo.

COMPARTA Y COLABORE

internacionales y empresas de investigación. Las funciones de 
búsqueda permiten al usuario buscar a través del contenido 
total o dentro de un sólo país.



Aprenda más online...

SOCIABILICE CON PROQUEST

http://www.facebook.com/proquest

http://www.pinterest.com/proquest

http://www.youtube.com//proquest

http://www.linkedin.com/company/proquest

Encuentre sites, ebrary y EBL en los idiomas locales, ProQuest Dialog, Bowker, 

RefWorks, ProQuest Flow y GradShare en el Twitter y Facebook.

PEDIDOS Y CONSULTAS:

www.proquest.com/contact/Contact-LATAM-PT.html 

http://www.twitter.com/proquest
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