Qué es Sirius

Biblioteca

Liburutegia

Sirius
Servicio integrado de recuperación de la información

Sirius, el nuevo servicio integrado de recuperación de la información, es la
herramienta de la biblioteca que permite buscar de forma simultánea en todas las
colecciones impresas y electrónicas de la biblioteca así como en bases de datos
suscritas y en repositorios de acceso abierto de utilidad para la investigación.
Utilizaremos Sirius para acceder al texto completo en línea y/o papel de libros,
revistas, artículos, actas de conferencias, informes, tesis nacionales y extranjeras, etc.
Sirius busca simultáneamente en:
•

El catálogo de la biblioteca: libros, e-libros, revistas, e-revistas, audiovisuales, tesis
UPNA, etc.

•

Las colecciones de libros y revistas electrónicas contratadas por la Biblioteca, con el
acceso al texto completo en línea.

•

Academica-e (repositorio institucional): trabajos fin de estudios, etc.

•

Muchas de las bases de datos suscritas por la biblioteca:















Web of Science (1989-)
Scopus
Science Direct
CINAHLComplete
IEEE Xplore
MEDLINE
EconLit
ERIC
MathSciNet
MLA International Bibliography
PsycINFO
Philosopher'sIndex
SocINDEX with Full Text
OECD iLibrary
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Academic Search Index
Business Source Index
Complementary Index
Supplemental Index
Research Starters
LISTA
TeacherReferenceCenter
GreenFILE
American Doctoral Dissertations,
1933-1955
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Bases de datos y repositorios de acceso abierto y a texto completo seleccionados
por la biblioteca de acuerdo a su interés para la investigación:
DialnetPlus
SciELO
BASE
Persée
RCAAP
AGRIS (FAO)
arXiv
RePEc
E-LIS (Eprints in Library &
Information Science)
 NASA Technical Reports

DOAJ
OAPEN Library
OpenAIRE
RACO
RECERCAT
TDX
European Union Open Data Portal
Inter-American Development Bank
Repository
 Oxfam Policy & Practice
 Open SUNY Textbooks




















NOTA: Sirius rastrea la mayoría de los recursos suscritos por la biblioteca. Sin
embargo, algunas bases de datos quedan excluidas.
•
•
•
•

BBDD bibliográficas (CSIC, INSPEC, CAB, FSTA, AGRICOLA, Dissertations & Theses
A&I, Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), Social Services Abstracts,
Sociological Abstracts)
jurídicas (ej. Aranzadi, Tirant),
económicas (ej. SABI)
tecnológicas (ej. Normas UNE online)

Estas bases de datos deben recuperarse directamente desde sus propias plataformas
de acceso.
Para acceder directamente a las plataformas originales de libros y revistas electrónicas
y bases de datos suscritas por la UPNA, así como una selección de bases de datos y
repositorios de acceso abierto, use nuestro A-Z de recursos de información.

¿Necesita ayuda? Pregunte a la Oficina de Referencia:
teléfonos 948 16 9745 / 9072 / 9070
correo electrónico referencia.bupna@unavarra.es
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