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BRITANNICA® DIGITAL LEARNING
Los mejores recursos digitales para su institución
Bienvenido a Britannica® Academic, la más completa base de datos, de fuentes confiables, 
ideal para cualquier uso académico.

Para ayudarle a incorporar este portal en sus actividades académicas, hemos creado esta 
guía del usuario con detalles sobre el uso y los contenidos de Britannica Academic.

También ofrecemos sesiones de capacitación online gratuitas para estudiantes y docentes. 
Uno de nuestros expertos le guiará por el portal y explicará cómo utilizar todos sus 
recursos. Visite nuestro sitio web para ver las sesiones disponibles y registrarse: 
http://britannica.es/Resources.html#sesiones

Estamos a su disposición para cualquier consulta.

Saludos cordiales,

Equipo Britannica
Encyclopædia Britannica, Inc.
325 N. LaSalle St., Suite 200
Chicago, IL 60654

(+1) 312 347 7000
latinamerica@eb.com | britannica.es



PARA UNIVERSIDADES 
(EN INGLÉS)

Britannica® ACADEMIC



INTRODUCCIÓN

Con Britannica Academic los estudiantes y profesores accederán a una amplia 
variedad de recursos de la más alta calidad en una sola base de datos. Sus 

búsquedas tendrán más resultados gracias al excelente contenido que incluye los 
miles de artículos de la enciclopedia –muchos de los cuales han sido escritos por 
destacados expertos exclusivamente para Britannica–, fuentes primarias, e-books, 

recursos multimedia, revistas, sitios web relacionados y ¡mucho más!
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LA MÁS COMPLETA BASE DE DATOS, IDEAL PARA CUALQUIER 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
Britannica® Academic está diseñada específicamente para cumplir con los requisitos 
de investigación y productividad de las universidades y bibliotecas. Los estudiantes y 
profesores tendrán acceso a una gran variedad de recursos en una sola base de datos 
que se actualiza constantemente. 

Britannica®®
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Britannica cuenta con un equipo altamente calificado de editores y con una extensa red de colaboradores 
de gran prestigio. Nuestra lista de colaboradores incluye a muchos ganadores de los de los premios Nobel y 
Pulitzer, presidentes de varios países, así como académicos y expertos de renombre mundial lo que garantiza 
un contenido preciso, objetivo, relevante, completo, actualizado, de alcance internacional y de gran interés para 
estudiantes universitarios, investigadores y profesores.

CONTENIDO CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO
Debido a los cambios constantes en las diversas áreas del 
conocimiento, cada año nuestro equipo editorial añade:

∙ Más de 15.000 artículos nuevos y actualizados
∙ Miles de gráficos
∙ Más de 5.000 imágenes
∙ Cientos de ilustraciones y videos nuevos

Algunos de los colaboradores de Britannica:
∙ Bill Clinton, expresidente de los EE.UU.
∙ Dalai Lama, líder espiritual y político
∙ Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y ex-Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

∙ Scott Hamilton, campeón olímpico en                   
patinaje artístico

Utilizado por las mejores universidades 
del mundo:
∙ Harvard University
∙ Princeton University
∙ Stanford University
∙ TEC de Monterrey
∙ Universidad Autónoma de México-UNAM
∙ Universidad Central
∙ Universidad de Monterrey
∙ Universidad Jorge Tadeo Lozano
¡y muchas otras!

En el portal están incluidos:
∙ Encyclopædia Britannica®

∙ Diccionario y tesauro Merriam-Webster
∙ Revistas
∙ Herramienta que analiza los datos estadísticos del mundo
∙ Noticias por The New York Times y BBC
∙ Sitios recomendados
∙ ¡Nuevo! “Article History”, permite ver las 

actualizaciones y los cambios en cada artículo
∙ ¡Nuevo! Integración con Britannica ImageQuest

(requiere la suscripción).
y ¡mucho más!
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Bienvenido a Britannica® Academic

Inicie su búsqueda en la parte superior de la página. La 
función autocompletar le ayudará a encontrar más resultados.

7Entérese de las noticias más recientes con The New York Times y BBC.

”Article History” es una 
característica única que 
permite a los usuarios ver 
todas las actualizaciones y 
cambios en cada artículo.
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Otros recursos incluyen 
herramientas
de geografía como un 
atlas interactivo,
una herramienta para 
comparar países
y un analista de datos 
estadísticos del mundo.
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Página de resultados de la búsqueda

Comience aquí una nueva búsqueda.
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Al ingresar en alguna de las imágenes, 
tendrá la opción de agregarla a sus favoritos, 
imprimirla, enviarla por correo o generar una 
cita.

Haga clic sobre el 
titulo para ingresar 

al artículo.

Busque más 
información sobre 
su tema de interés 

en revistas, e-books, 
fuentes primarias y

sitios web 
seleccionados por los 

editores de Britannica.

Haga clic en el texto para ver las imágenes 
relacionadas a su búsqueda en ImageQuest

(requiere la suscripción al producto).
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Página de artículos

Utilice el menú desplegable
para buscar información 
en la tabla de contenido 
de los artículos y en otras 
aplicaciones.
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Haga clic aquí para guardar 
su selección en My
Research (Mi investigación), 
donde podrá almacenar y 
compartir su información.

En la barra lateral encontrará recursos adicionales como artículos, fuentes 
primarias, e-books y sitios web recomendados.

Si necesita hacer referencia a un artículo en un trabajo, le 
proporcionamos la cita correctamente formateada en varios estilos.
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Historia de actualización de los artículos
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Conozca las actualizaciones de los artículos y los nuevos artículos agregados.

Mi investigación

My Research (Mi investigación), es una herramienta útil que le permite guardar, organizar en 
colecciones y agregar notas a su contenido favorito, además de compartirlo con otros.



Para ayudar a promover el uso de Britannica® Academic en su universidad, le 
ofrecemos el logotipo del portal para su uso. Utilícelo en el sitio de su institución 
educativa para crear un link que facilitará el acceso a Britannica Academic.

Visite nuestro sitio web para descargar el logotipo:
http://britannica.es/Resources.html#logos

Para los suscriptores de Britannica: Los estudiantes y profesores pueden realizar 
búsquedas en el portal de Britannica Academic directamente desde el sitio web de 
su universidad o biblioteca con esta herramienta exclusiva. Los administradores de 
los sitios web de su institución pueden insertar este widget de búsqueda copiando y 
pegando el código de abajo:
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Logotipo

Widget de búsqueda
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<iframe width=”100%” src=”http://www.britannica.com/bcom/ig/search/Simple_Search.html” 
height=”100%” scrolling=”no” frameborder=”no”></iframe>

Copie y pegue este código en su página.
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