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Actualmente la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de 

la UNAM, está realizando cambios en su página web y en el 

acceso de algunos títulos de publicaciones periódicas suscri-

tas por el Centro de Documentación. Por lo anterior PsycAR-

TICLES se integra en el servidor del proveedor OVID, a través 

de cuya interfaz se consulta la base de datos de PsycInfo 

con la finalidad de integrarlas en un mismo servidor, sin tener 

que hacerlo desde el de APA PsycNET, ahora PsycARTICLES 

puede ser consultado ingresando a la base de PsycInfo des-

de la página web de la DGB de la siguiente forma: 

PsycARTICLES 

1. Ingrese al sitio del proveedor OVID: http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.28.0a/ovidweb.cgi 

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.28.0a/ovidweb.cgi
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2. En la barra de herramientas seleccione Revistas y en Mis Suscripciones está el enlace a PsycARTICLES. 
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Catálogo colectivo de revistas SERIUNAM 

PsycArticles es una base de datos de artículos en texto comple-

to de publicaciones arbitradas, publicadas y afiliadas por la APA. 

Es el único catálogo de artículos electrónicos de investigación.  

El cambio que realizó la DGB en su portal, implica que debe 

realizarse un nuevo método de ingreso al catálogo de SERIU-

NAM como se especifica a continuación  

1. Ingrese al catálogo colectivo de revistas SERIUNAM, el cual es la vía de acceso a toda publicación periódica cuya suscrip-

ción sea impresa o migró a una suscripción electrónica.  
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2. En la Caja de búsqueda coloque el título de la Publicación, por ejemplo: American Psychologist.  
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3. Registro catalográfico de la publicación al ser localizada en el catálogo. Dar clic en el campo denominado TEXTO COMPLETO 

(enlace al sitio (home) del editor o proveedor  
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4. Sitio en donde se realiza la búsqueda y consulta a partir de las acciones propias de la interfaz del editor o proveedor. 
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