INDERSCIENCE

Colecciones de revistas en línea

Acerca de Inderscience Publishers
Somos una empresa independiente con más de 35 años de experiencia editorial, que publica más de 420 revistas
académicas de gran calidad con artículos revisados por pares, cuyos temas abarcan ciencia, ingeniería y tecnología,
medio ambiente y sostenibilidad, salud y ciencias biológicas, computación, economía y administracion de
empresas. Nos enorgullecemos de ofrecer un medio de publicación para nuevas áreas. Nuestros consejos
editoriales internacionales, nuestros contribuidores y nuestro enfoque multidisciplinario nos convierten en una
editorial que fomenta y alienta el pensamiento innovador.

En www.inderscience.com encontrará información sobre más de 420 títulos

Nuestras colecciones
Las colecciones de revistas en línea de Inderscience Publishers
ofrecen una excelente combinación de calidad y precio. Las
opciones disponibles son:

A continuación se relacionan las diez colecciones preseleccionadas
de revistas en línea, con indicación del número de títulos* y las
disciplinas que abarcan.

• Suscribirse a la colección completa de revistas en línea
• Elegir una o varias de nuestras colecciones sobre distintos temas
• Crear una colección personalizada de 15 o más títulos
elegidos por usted

Consulte el sitio web indicado para cada colección para ver los
títulos que se incluyen.

Computación y matemáticas

Ciencias biológicas y de la salud

Ciencia, ingeniería y tecnología

www.inderscience.com/cm
• Matemáticas aplicadas y computacionales
• Inteligencia artificial y sistemas inteligentes
• Comunicaciones y tecnologías móviles
• Ciencia de la computación, aplicaciones
y software
• Tecnología y sistemas informáticos
• Internet y servicios web
• Simulación y creación de modelos

www.inderscience.com/hb
• Ciencias biológicas y bioinformática
• Ingeniería médica y de la salud

www.inderscience.com/set
• Mecánica aplicada y dinámica de gases
• Tecnología y sistemas de vehículos
y automoción
• Estructuras e ingeniería civil
• Diseño y desarrollo de productos
• Sistemas electrónicos, robóticos y
de control
• Ingeniería general
• Materiales y fabricación
• Nanociencia y nanotecnología
• Ingeniería de sistemas

Economía y finanzas
www.inderscience.com/ef
• Contabilidad y finanzas
• Economía

Educación, conocimiento
y aprendizaje
www.inderscience.com/ekl
• Aprendizaje y educación permanente
• Estudios sobre el conocimiento
• Aprendizaje y desarrollo de los recursos
humanos

Energía y medio ambiente
www.indersience.com/ee
• Energía
• Medio ambiente y desarrollo sostenible
• Infraestructuras
• Tecnología y ciencia nuclear

Gestión y administración
de empresas
www.inderscience.com/mb
• Administración de empresas
• Ciencias de la decisión y toma
de decisiones
• Emprendimiento y PYMEs
• Derecho
• Marketing y dirección operativa
• Políticas y dirección de organizaciones
• Servicios de dirección y seguro de calidad
• Dirección logística y de la cadena de
suministro
• Gestión de la innovación y tecnología

Sociedad y pasatiempo
www.inderscience.com/sl
• Humanidades y cultura
• Sociedad
• Deporte y pasatiempo

Políticas y administración pública
www.inderscience.com/ppa
• Administración pública
• Políticas públicas y servicios públicos

Gestión del riesgo, la seguridad
y las emergencias
www.inderscience.com/rsem
• Riesgo, fiabilidad y seguridad
• Gestión de la seguridad y las
emergencias

*Algunos títulos pueden aparecer en más de una
colección, pero los precios se basarán siempre en
selecciones sin duplicados. Varios títulos nuevos
se lanzarán en 2014. Encontrará una relación
actualizada de títulos y números disponibles en
nuestro catálogo de revistas en línea en
www.inderscience.com/catalogue.
Las revistas solo se publican en Inglés.

Opciones de suscripción y más información
Encontrará una lista completa de precios de los títulos individuales
en www.inderscience.com/prices.pdf.

Ventajas del acceso en línea
• Contenido disponible a través de la plataforma en
www.inderscienceonline.com
• Artículos disponibles en formato HTML y PDF
• Acceso a toda la organización mediante su dirección IP
• Posibilidad de sistemas alternativos de autenticación
como Shibboleth
• Acceso perpetuo a los contenidos de pago
• Incluye archivo de dos años gratuito
• Estadísticas de uso COUNTER
• Pueden integrarse en su base de datos utilizando enlaces
Open-URL o CrossRef
• Acuerdos de preservación digital con CLOCKSS
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Recursos para bibliotecarios
Para obtener información sobre suscripción, monitorización y acceso
a nuestras revistas en línea o para inscribirse en nuestra lista de
correo con nuevos títulos y otras noticias de interés, visite nuestro
recurso web para bibliotecarios en www.inderscience.com/librarians.

Con una suscripción a la colección completa de revistas en línea de
Inderscience Publishers, una colección temática preseleccionada o
una colección personalizada obtendrá importantes descuentos sobre
el precio de tarifa, dependiendo del número de títulos elegidos.
Para solicitar presupuesto, crear una cuenta de prueba
institucional GRATUITA o para obtener información adicional
sobre nuestras opciones de licencias, diríjase por correo
electrónico a subs@inderscience.com.
Todos los títulos de Inderscience ofrecen opciones de publicación
tradicional y de acceso abierto para los autores. Diríjase por correo
electrónico a subs@inderscience.com si usted o algún miembro de
su organización está interesado en discutir modelos de pago
institucional para publicación de artículos (APC).

MANTÉNGASE EN CONTACTO
Inscríbase en la lista de correo para bibliotecas
(inderscience.com/librarians)
Síganos en Twitter (twitter.com/inderscience)
Participe en Facebook (facebook.com/IndersciencePublishers)
Conecte con nosotros en Google+ (plus.google.com/+inderscience)
Lea nuestro blog (inderscience.blogspot.co.uk)

Inderscience Enterprises Ltd, World Trade Center Building II, 29 Route de Pre-Bois, Case Postale 856, CH-1215 Genève 15, Suiza

En www.inderscience.com encontrará información sobre más de 420 títulos

