
COMO ENCONTRAR ESA REVISTA  

Por Debbie Hunn 

La mayoría de las revistas disponibles en la biblioteca están incluidos en la lista de WorldCat. Provee los 

enlaces a las revistas en línea y la información de las revistas impresos. Use este recurso si ya tiene una 

cita a un artículo en específico y quiere saber si tiene acceso y como encontrarlo. Por ejemplo, use este 

recurso si encuentra una revista en las notas al final de la página y desea encontrar esa revista. Usted se 

puede conectar a la lista de revistas de diferentes maneras. 

 Desde las opciones a la derecha en WorldCat (seleccione enlaces de biblioteca  

Journals/Serials): https://dts.on.worldcat.org/atoztitles/search?lang=es#article 

 Desde la base de datos:  http://library.dts.edu/databases 

 Directamente desde: http://library.dts.edu/journal-lookup  

 

Es un proceso de varios pasos para encontrar la revista. Por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere 

leer “The Semantic Fields of Seeing and Oral Communication in the Joseph Narrative” escrito por Talia 

Sutskover en la Revista de Northwest Semitic Languages, volumen 33 número 2 (2007), páginas 33-50. 

Seguiría los siguientes pasos. 

 

1. Conéctese a la lista de revistas. Este seguro que la opción de “Revistas” este seleccionado, no la 

opción de “Artículos”. 

 

 

2. Haga la búsqueda basada en el título de la revista (en este caso, Journal of Northwest Semitic 

Languages).   

 

 
 

3. Usted encontrara una, o más, opciones a la izquierda. En este ejemplo, hay dos opciones porque 

hay dos diferentes números de ISSN. La primera dice “en la biblioteca” – que significa que le 

dara la información de los volúmenes de la revista disponibles en la biblioteca. La segunda dice 

https://dts.on.worldcat.org/atoztitles/search?lang=es#article
http://library.dts.edu/databases
http://library.dts.edu/journal-lookup


“texto completo” – que significa que le dará la información acerca del contenido en línea. A la 

derecha vemos que lo impreso cubre desde 1971 hasta el presente.  

 

  

4. Seleccione el segundo registro a la izquierda para que vea las opciones. En la imagen siguiente, 

vemos que en contenido en línea cubre desde el 2000 hasta el presente.  

 

 

5. Cada elemento de la lista creada a la derecha incluye las fechas de los artículos completos que 

están incluidos en la base de datos de las revistas. Seleccione la cita para ver si el artículo está 

disponible en la biblioteca. “The Semantic Fields of Seeing and Oral Communication in the 

Joseph Narrative” está en Sabinet y en la colección impresa de Turpin. Seleccione el título de la 

revista en el registro de Sabinet, no el nombre de la colección.  

 



 

 

6. Esto lo llevará a la página para la Revista de Northwest Semitic Languages en Sabinet. Selecione 

el enlace “Previous issues” para encontrar ediciones previas. 

 

 
 

7.  Seleccione el “+” que se encuentra al lado del año y seleccione el volumen y la edición correcta. 

En este caso, sería la segunda edición. 

 


