
Ventajas para los estudiantes, docentes e 
investigadores:
•	 Acceso	electrónico	a	más	de	690	publicaciones	evaluadas	
por	expertos	con	texto	completo	y	a	más	de	500.000	
artículos.

•	 Acceso	gratuito	retroactivo	hasta	1999,	cuando	esté	
disponible,	si	se	mantiene	al	día	la	suscripción.

•	 Contenido	multidisciplinar	de	gran	calidad	que	hace	que	el	
60%	del	contenido	figure	en	la	clasificación	de	los	Journal	
Citation	Reports	®	2012	(Thomas	Reuters	2013)

 ° SAGE	es	el	líder	del	mercado	en	las	siguientes	7 
categorías de los JCR:	Criminología	y	Penología,	
Educación,	Relaciones	laborales	y	mano	de	obra,	
Cuestiones	sociales,	Ciencias	sociales,	Temas	
interdisciplinarios,	Sociología	y	Estudios	urbanos.

	° 7	publicaciones	recibieron	su	primer	Factor	de	impacto.

	° 8	publicaciones	número	1	en	su	categoría.

•	 Acceso a través de SAGE Journals (SJ),	la	plataforma	
galardonada	de	SAGE	desarrollada	por	HighWire	Press,	que	
facilita	el	acceso	a	las	publicaciones	en	línea.	

•	 SAGE	se	compromete	a	desarrollar	el	alcance,	la	calidad	y	
el	impacto	de	nuestras	publicaciones	y	deseamos	expresar	
nuestro	agradecimiento	a	los	autores,	editores	y	asociaciones	
por	sus	continuas	aportaciones.

Ventajas para los bibliotecarios:
•	 Estadísticas	de	uso	disponibles	que	cumplen	los	requisitos	
de	COUNTER	3

•	 Generosas	condiciones	de	licencia:

	° Propiedad	del	contenido	respecto	del	contenido	sujeto	
a	suscripción	publicado	por	SAGE	durante	el	plazo	del	
contrato

	° Una	licencia	para	el	sitio	diseñada	con	y	para	bibliotecarios

	° Acceso	ilimitado	mediante	reconocimiento	de	dirección	IP

	° Inicio	de	sesión	remoto	para	usuarios

	° Derechos	de	acceso	para	usuarios	ocasionales	de	la	
biblioteca

	° Derecho	a	descargar	artículos	y	hacer	copias	para	
paquetes	de	cursos	y	colecciones	de	reserva	electrónica	
(no	se	cobra	extra	ni	se	requiere	un	permiso	adicional)

	° Préstamo	interbibliotecario

SAGE 
Premier

Acceso en línea al contenido de las 
publicaciones de SAGE en ciencias 
sociales, negocios, humanidades, y 
ciencia, tecnología y medicina

SAGE Premier	 es	 una	 inversión	 de	 incalculable	 valor	 para	 su	 biblioteca.	 Incluye	 las	 principales	 publicaciones	
internacionales	 evaluadas	 por	 expertos,	 incluidos	 los	 títulos	 de	 investigación	 más	 influyentes	 publicados	 en	 nombre	
de	 más	 de	 295	 asociaciones	 profesionales	 e	 instituciones	 académicas.	 Nuestra	 cobertura	 multidisciplinar	 no	 tiene	
parangón	 y	 abarca	 diversas	 áreas	 temáticas,	 desde	 negocios,	 humanidades	 y	 ciencias	 sociales,	 hasta	 ciencia,	
tecnología	 y	 medicina,	 entre	 muchas	 otras,	 dando	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	 diversos	 programas	 académicos.

En SAGE Premier, estamos constantemente 
agregando las mejores novedades

En el Paquete SAGE Premier 2014, hemos agregado 
51 títulos nuevos:

21 títulos nuevos de Science, Technology and 
Medicine y 30 títulos nuevos de Social Science, 
incluidos los que siguen:

	° Annals	of	Pharmacotherapy

	° Annals	of	the	ICRP

	° Foot	&	Ankle	International

	° InnovAit

	° International	Journal

	° Journal	of	International	Political	Theory

	° Journal	of	Pharmacy	Technology

	° Recherche	et	Applications	en	Marketing

	° Review	&	Expositor

	° Therapeutic	Advances	in	Vaccines

	° United	European	Gastroenterology	Journal

Para obtener más información sobre 
SAGE Premier y otros productos 
electrónicos de SAGE, envíenos 
un correo electrónico a sarah.
grimsley@sagepub.co.uk (España) 
o analu.santanna@sagepub.com 
(Latinoamérica & Caribe)



CIENCIAS DE LA SALUD

Disciplinas sanitarias 
auxiliares

Cardiología y Medicina 
cardiovascular

Odontología

Medicina de urgencias y 
Cuidados intensivos

Endocrinología y 
Metabolismo

Geriatría

Práctica y servicios 
relacionados con la salud

Enfermedades 
infecciosas

Salud mental 

Neurología

Enfermería

Nutrición Oncología

Ortopedia y Medicina del 
deporte

Medicina paliativa y  
Atención de pacientes 
crónicos

Pediatría

Farmacología y 
Toxicología

Psiquiatría y Psicología

Sanidad Pública

Medicina pulmonar y 
respiratoria 

Cirugía

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y BIOMÉDICAS

Biología celular Ciencias 
biológicas

Neurociencia

Farmacología y 
Toxicología

¿Necesita	algo	más	específico?
Los	títulos	incluidos	en	SAGE	Premier		también	están	
disponibles	en	paquetes	más	pequeños	y	específicos	para	
cada	disciplina:

•	 Paquete de Humanidades y Ciencias sociales (HSS)	–	
incluye	526	títulos

•	 Paquetes Cientí�cos, Técnicos y Médicos (STM) –	
incluye	262	títulos	disponibles	en	estos	tres	paquetes:

 ° Ciencia, Tecnología, Medicina –	262	títulos

 ° Ciencias de la salud –	220	títulos

 ° Medicina clínica	–	158	títulos

INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES 

Ingeniería e informática Ciencia de los materiales 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Antropología y 
Arqueología

Comunicación y estudios 
sobre medios de 
comunicación

Criminología y Justicia 
penal

Estudios sobre la cultura

Economía y desarrollo

Educación

Estudios étnicos 

Estudios sobre la familia

Estudios de género 
Geografía

Gerontología y 
envejecimiento

Estudios de grupo

Historia

Ciencia de la información

Violencia interpersonal 
Idiomas y Lingüística

Estudios de gestión y 

organización

Marketing y hostelería

Estudios sobre la paz y 
resolución de con�ictos

Filosofía

Política y Relaciones 
internacionales

Psicología y Terapia

Administración pública 
Estudios regionales

Métodos de investigación 
y evaluación

Estudios de ciencia y 
sociedad

Trabajo social y política 
social

Sociología

Educación especial

Teología y Estudios 
bíblicos

Urbanismo y plani�cación

Estas son algunas de las disciplinas incluidas en SAGE Premier:

Ahora	hay	tres	formas	de	estar	al	
día	con	la	información	de	SAGE:

Para	obtener	más	información	sobre	SAGE	
Premier	y	otros	productos	electrónicos	de	SAGE,	
envíenos	un	correo	electrónico	a	sarah.grimsley@
sagepub.co.uk	(España)	o	analu.santanna@
sagepub.com (Latinoamérica	&	Caribe)

Ver nuestro per�l en Facebook
www.facebook.com/sagelibrarynews

Seguirnos en Twitter
http://twitter.com/SAGElibrarynews

Suscribirse al Boletín de noticias de SAGE 
www.sagepub.co.uk/libnews


