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¿Qué es CiteUlike?

1.

Página principal de acceso a Citeulike-Bibliosaúde, la biblioteca
de libros electrónicos de biomedicina gratuitos en Bibliosaúde

Es un gestor de referencias bibliográficas, que se caracteriza por
pertenecer al grupo de herramientas sociales de la web 2.0. Une las
características propias de los programas de gestión de referencias
bibliográficas a las capacidades de las redes sociales.
Su objetivo es

proporcionar una herramienta a los investigadores

científicos, que les permita almacenar, organizar y gestionar sus
referencias bibliográficas en un entorno web, permitiendo la posibilidad
de compartirlo con redes de investigación con intereses comunes, esto
es, mostrando y compartiendo con sus colegas lo que se está leyendo.
CiteULike es un sistema gratuito y abierto
desea conservar, gestionar y compartir

a cualquier persona que

referencias de documentos

científicos y técnicos en internet, que están visibles para todos mediante
un perfil público, pero que permite mantener también uno privado.
Para

2. Página de búsqueda en el recurso-e “Libros electrónicosCiteUlike” desde Mergullador

conocer

más

sobre

su

funcionamiento

http://eprints.rclis.org/17229/1/CiteULike_-_SEDIC.pdf
¿Qué es Libros electrónicos-CiteUlike?

consultar:

En BiblioSaúde hemos creado una base de datos en CiteUlike de libros
electrónicos gratuitos de ciencias de la salud y de calidad
dispersos en Internet, con el fin de agruparlos y compartirlos con
nuestros usuarios de una forma accesible. El acceso desde el enlace
principal, le permite buscar dentro de la biblioteca de libros de

A continuación le aparecerá la pantalla de búsqueda que se muestra en

“Bibliosaude”, exportar las referencias en una amplia variedad de

la figura 2 de este documento. Escriba los términos de su búsqueda

formatos de citas bibliográficas, utilizar las listas de seguimiento (

respetando los acentos y mergullador buscará y localizará la

Watch) para seguir a otros usuarios con intereses comunes a los

información solicitada en los campos del título de los libros, en el campo

nuestros u ordenar las posibilidades de visualización de los libros por

de los resúmenes y en el campo de las materias (llamadas tags o

autor, título, año de publicación, etc.

etiquetas en citeulike).

¿Cómo puedo acceder a

« Libros electrónicos-CiteUlike » ? A

través de la siguiente dirección :
http://bibliosaude.sergas.es, aquí tiene que pinchar sobre el Directorio
de Recursos de Información, y una vez en él, pincharemos sobre

Una vez que Mergullador ha realizado la

búsqueda, para visualizar los resultados, tendrá que pinchar sobre la
opción “Ver Resultados”, lo que le enlazará directamente con la página
de resultados en citeulike de libros electrónicos de Bibliosaúde,
obtenidos

en

su

búsqueda

Libros http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60625).
Ahí encontraremos los enlaces a los libros electrónicos incluidos en
citeulike, bajo sus correspondientes epígrafes de materias.
Podrá también

usar Libros electrónicos-CiteUlike desde Mergullador

(http://mergullador.sergas.es). Tras identificarse con el usuario y
contraseña que utiliza en su puesto de trabajo,

desde la pestaña de

Buscar recursos-e, teclee Libros electrónicos-CiteUlike. Al visualizar el
listado de resultados tiene dos opciones :
1. Puede pinchar encima para acceder a la interfaz original
2. Este recurso es Buscable, característica que le permitirá lanzar una
búsqueda en el recurso sin salir de la interfaz de Mergullador. Sólo tiene
que hacer click sobre la lupa.

Pinchando sobre el título de los libros, accederá a los documentos
completos, podrá cambiar el formato de la cita bibliográfica, podrá
exportarlo, o ver quienes lo han enlazado, entre otras posibilidades.

