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• ¿Quiénes somos?

• ¿Qué es la Wiley Online Library y para qué sirve?

• ¿Cómo accedo al contenido?

• ¿Cómo lo traduzco al español? 

• ¿Cómo navego y realizo búsquedas?

• ¿Dónde puedo encontrar ayuda?

Agenda



¿Quiénes somos?
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Más de 200 años de excelencia

Nuestra historia

o Fundada en 1807 por Charles Wiley

o 18 millones de investigadores y 

profesionales 

o 1200 Sociedades científicas

o +450 galardonados premio Nobel



¿Qué es la Wiley Online 
Library?
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Biblioteca en línea de Wiley

Wiley Online Library es nuestra extensa colección de investigaciones 

sobre salud, ciencias físicas, ciencias sociales, humanidades y más.

Nuestra plataforma facilita la búsqueda, organización y visualización de 

la información que necesita.
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• Multidisciplinarias

• Texto completo desde 1997 generalmente.

• Dispositivos móviles.

• Artículos a texto completo: 

• HTML, HTML Mejorado, PDF y ReadCube.

RENACYT: Acceso a más de 1.400 revistas científicas
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Áreas del conocimiento

Administración, Economía,

Finanzas y Contabilidad

Agricultura, Acuacultura

& Alimentos

Arquitectura Arte

Ciencias de la Tierra, Espacio

y Medio Ambiente

Ciencias de la Vida

Ciencias Sociales Derecho y Criminología

Humanidades Ingenierías

Matemáticas y Estadística Ciencias de la Salud

Psicología Química

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación

Veterinaria
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• 1,229 revistas científicas de Wiley tienen factor de impacto (+76%)

• 27 revistas científicas clasificadas en la categoría más alta 

• 354 revistas científicas en el top 10 del Journal Citation Reports

• 60% de las revistas científicas aumentaron su factor de Impacto en 2017

• CA-A Cancer Journal for Clinicians (Oncología), World Psychiatry (Psiquiatría), Reviews in 

Geophysics (Geofísica), Advanced Materials (Química)

Factor de Impacto
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• Es el índice bibliométrico más utilizado. Una indicación de qué tanto son leídas las 

revistas y cuánto se utiliza la información. 

• Mide la frecuencia con la cual ha sido citado el artículo promedio de una revista en un 

año en particular. 

• Sirve para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta 

dentro de un mismo campo científico.

• Puede significar una mayor difusión del contenido, incrementando su visibilidad del 

autor en la comunidad académica. 

Factor de Impacto



¿Cómo me puede ayudar la 
Wiley Online Library?
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Wiley Online Library ayuda al investigador a…

• Consultar contenido científico de calidad sobre temas o palabras clave.

• Estar al día con lo que se publica en su campo de especialidad.

• Observar tendencias en contenido para definir la investigación o artículo.

• Preparar artículos, comunicaciones, clases o presentaciones con rigor. 

• Citar contenido publicado por otros expertos para avalar sus ideas.

• Progresar en su carrera como investigador, profesor o experto.
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Biblioteca en línea de Wiley

Aprender en cualquier momento y en cualquier lugar

• Artículo en cualquier lugar: navegue e interactúe con los artículos sin esfuerzo, a través de 

PDFs mejorados, HTML, con su computadora, teléfono o tableta.

• Seguimiento de citas: encuentre trabajos publicados que citan el artículo que está leyendo.

• Gestores de referencia: descargue resúmenes y citas directamente a las aplicaciones de 

software de gestión de referencias (Endnote, Reference Manager, RefWorks y texto sin 

formato).
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Biblioteca en línea de Wiley

Mantenerse a la vanguardia

• Alertas : reciba un correo electrónico cuando se publique un nuevo artículo en su campo o revista 

favorita, o para investigaciones recientemente publicadas relacionadas con sus búsquedas previas. 

• Vista temprana : lea los artículos revisados por pares tan pronto como se completen, incluso antes 

del lanzamiento de los números impresos.

• Altmetric : realiza un seguimiento de la popularidad de los artículos en las redes sociales, los medios 

de comunicación y los administradores de referencias. Altmetric le permite ver el impacto de la 

investigación en fuentes de medios nuevas y tradicionales.



¿Cómo puedo acceder?



A LA COMUNIDAD CIENTIFICA:
TODOS LOS RECURSOS QUE CONCYTEC HA 
CONTRATADO PARA EL ACCESO NACIONAL 
DE REGINA SE PUEDEN ACCEDER DESDE 
LA BIBLIOTECA VIRTUAL
http://bvcyt.concytec.gob.pe/index.php

http://bvcyt.concytec.gob.pe/index.php


Dar clic en Suscripciones.





Digitar su numero de DNI.

Digitar su clave o password

otorgada por REGINA.





Traducir al español









¿Cómo navego y realizo 
búsquedas?



¿Cómo buscar ayuda?



¿Qué hemos aprendido?
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Wiley Online Library

• Acceder a la Biblioteca En Línea de Wiley

• Buscar contenido por asignatura, palabra clave, o seleccionando “Journals”

• Experimentar con búsquedas y criterios avanzados

• Guardar búsquedas y marcar favoritos (iniciar sesión)

• Compartir contenido con otros



¿Y si quiero publicar?
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https://authorservices.wiley.com/

Author Services: publicar con Wiley

• Encontrar el journal adecuado

• Qué esperar en el proceso

• Cómo promover su trabajo

• Acceso abierto

https://authorservices.wiley.com/


¡Muchas gracias por su atención!

¿Alguna pregunta?

biblioteca@concytec.gob.pe

abarciela@wiley.com

mailto:biblioteca@concytec.gob.pe

