¡La mayor colección de
revistas cientíﬁcas
latinoamericanas en el
mundo!
http://clase.unam.mx

¿Qué es CLASE?

Desarrollo y actualización

(Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades) es una base de
datos que ofrece registros bibliográficos de
artículos, ensayos, reseñas de libros, revisiones bibliográficas y otros documentos publicados en más de 1,800 revistas latinoamericanas y del Caribe especializadas en ciencias sociales y humanidades. CLASE también
pone a disposición del usuario acceso al
texto completo de un conjunto seleccionado de publicaciones. Con más de 40 años
de existencia, CLASE es una fuente autorizada
de información sobre lo que se publica en
América Latina y el Caribe, en las diferentes
disciplinas sociales y humanísticas.

CLASE

CLASE

es elaborada desde 1975 por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con más de 450,000 referencias
bibliográficas y tiene una actualización
diaria, de la cual es responsable el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de
la Dirección General de Bibliotecas, UNAM.

¿Cómo acceder a CLASE?
es un recurso de acceso abierto disponible en http://clase.unam.mx, así como en el
metabuscador de la DGB (www.dgb.unam.mx).
CLASE

Por otra parte, CLASE ofrece indicadores
bibliométricos a través del portal BIBLAT
(http://biblat.unam.mx).

Áreas temáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración y contaduría
Antropología
Arte
Bibliotecología y ciencia de la
información
Ciencias de la comunicación
Ciencia Política
Demografía
Derecho
Economía

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Filosofía
Geografía
Historia
Literatura y Lingüística
Psicología
Relaciones internacionales
Religión
Sociología
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Estructura de los registros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor(es)
Institución en la que labora el autor
Título de la revista
Título del artículo o documento
Año de publicación de la revista
País de la revista
Volumen, número de la revista y páginas
del documento
Idioma
ISSN
Tipo de documento
Disciplinas
Palabras clave
Resumen(es)
Enlace a texto completo (más de 100,000
documentos)

Para mayor información
Departamento de Bibliografía Latinoamericana
Tels: (+ 5255) 5622-3958, 5622-3959
Fax: (+ 5255) 5622-4001
Correo electrónico: biblat@dgb.unam.mx
Dirección General de Bibliotecas-Anexo
Universidad Nacional Autónoma de México
Circuito Exterior entre los Institutos de
Física y Astronomía, a un costado del
Auditorio Nabor Carrillo
Ciudad Universitaria,
Apartado postal 20-281
C.P. 01000, Ciudad de México

Obtención de documentos
Los documentos originales pueden ser consultados y fotocopiados en la Hemeroteca
Latinoamericana, uno de los mayores acervos
de revistas latinoamericanas en el mundo. La
Hemeroteca Latinoamericana se ubica en el
Anexo de la DGB, zona de institutos entre Física
y Astronomía, a un costado del Auditorio Nabor
Carrillo; o través del Departamento de Información y Servicios Documentales:

Facultad de
Veterinaria

Instituto de
Astronomía

Facultad de
Ciencias

Tels: (+ 5255) 5622-3960 y 64
Correo electrónico: sinfo@dgb.unam.mx
ARIEL IP: 132.248.9.103
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Anexo

Instituto
de Física

Universidad
Tienda
UNAM

