
¿Qué permite mi licencia? 
Una licencia institucional debe ser acordada (o firmada en el caso de licen-

cias para consorcios), cuando usted compra una suscripción a cualquiera de 

las revistas especializadas de nuestra colección y antes de activar su acceso. 

Las instituciones pueden comprarle a los títulos individuales de Oxford Jour-

nals acceso en línea para un sitio individual o sitios múltiples. También, se 

encuentra disponible la opción para comprar una colección completa o un 

paquete basado en temas. Su licencia resume cómo y de dónde los usuarios 

de su biblioteca pueden acceder a nuestro contenido. 

¿Cómo y dónde firmo mi licencia? 
Cuando usted obtenga una suscripción impresa y en línea o en línea sola-

mente, para alguna de nuestras revistas especializadas, necesitará activar 

su suscripción a través de nuestra página (clientes de consorcios: por favor 

contacten a su representante regional). Su acceso es operado a través de una 

característica administrativa que se llama My Account, y solamente requiere 

un nombre de usuario y una contraseña. Se le pedirá aprobar el formulario 

para la licencia cuando se registre para My Account. 

¿Qué licencias están disponibles? 

1. Licencia institucional- nivel de título 
La licencia institucional le concede a los usuarios autorizados de su institución 

el derecho a 24 horas de acceso para los Oxford Journals que actualmente 

están inscritos bajo su institución. El acceso está limitado a un sitio solamente. 

El acceso amplio para los sitios está disponible a través de la red segura de su 

institución,  pero se puede realizar la gestión para obtener acceso remoto a una 

dirección IP válida que acceda a su red con una conexión de módem, o a través 

de un servicio proxy. Para más información visite:

http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/ip_registration.html. 

2. Consorcios y licencias a sitios múltiples
Acuerdos de ventas para consorcios son negociados individualmente por 

nuestros gerentes de ventas y cuentas, y estas licencias requieren una firma. 

Organizaciones con sitios múltiples, pueden contactarnos para un estimado 

que requiera ampliar el acceso de sus títulos a través de sitios adicionales.  

Por favor contáctenos si necesita una licencia para múltiples sitios o desea 

discutir opciones para los consorcios o la compra de colecciones. Para más 

información por favor escriba a library.sales@oxfordjournals.org o visite

www.oxfordjournals.org/collections. 

¿Qué proveedores de servicios 
puedo utilizar?  
El registro del acceso directo con Oxford Journals, le permite a los usuarios 

realizar uso completo de las características y funcionalidad disponible para 

nuestra plataforma HighWire. Como quiera, para su conveniencia, nuestros 

títulos en línea están también disponibles mediante una selección de inter-

mediarios/ proveedores de servicio como: 

• EBSCO Electronic Journals Service (EJS) 

• SwetsWise 

• IngentaConnect 

• OCLC FirstSearch Electronic Collections Online 

No hay ningún cargo adicional  del precio de suscripción del editor. Sin 

embargo, los proveedores de servicio pueden cobrarle a las bibliotecas por el 

uso de su servicio. Por favor, contacte a su intermediario preferido para más 

detalles. Para más información visite

www.oxfordjournals.org/librarians/features.html.

Oxford Journals, división de la prensa universitaria más grande del mundo,  publica más de 200 revistas especializadas. Nuestra colección incluye algunos de 

los títulos más prestigiosos en sus campos como Nucleic Acids Research, Brain, y la British Journal of Criminology.
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ACCESO PERPETUO 

¿Qué es el acceso perpetuo?  
Acceso perpetuo es un término, utilizado en la comunidad bibliotecaria, 

que explica la forma en la que se puede conservar el acceso al contenido 

electrónico, previamente pagado, después  de que el acuerdo legal para estos 

materiales haya terminado. Funciona de la misma manera que si hubiera 

comprado copias impresas para los estantes de su biblioteca, ya que las re-

tiene por todos los años subsiguientes.  Para más información, visite:  

www.oxfordjournals.org/for_librarians/perpetual_access.html.

¿Cuál es la posición de Oxford Journals con relación al acceso 
perpetuo?
Actualmente, Oxford Journals está comprometido para hacer posible que 

nuestros suscriptores de instituciones tengan acceso perpetuo al contenido 

de las revistas especializadas a las que están suscritos o se han suscrito 

previamente. Los usuarios de las bibliotecas continuarán teniendo acceso 

al texto completo del PDF para esos volúmenes en donde una suscripción 

se mantiene activa en línea. El texto completo de HTML no está disponible 

para suscripciones que hayan caducado.  

Si su suscripción expira y en alguna fecha posterior la reestablece, obtendrá 

el acceso a todo el contenido de la base de datos desde el 1996 en adelante. 

Sin embargo, por favor note que las estadísticas de uso previas serán perdi-

das. Los clientes pueden obtener acceso continuo para su suscripción en 

la página de Oxford Journals o, como manera alterna, debe referirse a su 

agente para obtener información con respecto al acceso mediante su portal 

preferido. 

Sin embargo, de no retener los derechos para publicar ese contenido (por 

ejemplo, si una revista cambia de publicadora) no podemos garantizarle 

acceso continuo a esa revista, pero haríamos todos los esfuerzos permitidos 

para negociar ese derecho con el nuevo publicador. 

Este es un problema muy reconocido a través de la industria, y muchas pub-

licadoras están trabajando para buscar una solución. Para más información 

por favor visite www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians.

PRESERVACIÓN DIGITAL 

¿Qué es la preservación digital?   
Mientras la información que, tradicionalmente, está disponible de forma 

impresa ha sido guardada por miles de años, siempre existe el miedo que la 

información digital esté en peligro de perderse en unas décadas. La preser-

vación digital puede ser vista como el conjunto de procesos y actividades  que 

aseguran que la información existente en formatos digitales se encuentra 

seguramente copiada y distribuida para asegurar el acceso continuo a largo 

plazo. Para más información, visite:  

www.oxfordjournals.org/for_librarians/digital_preservation.html. 

¿Qué arreglos de preservación digital tiene Oxford Journals 
para asegurar que el contenido se encuentra disponible para el 
largo plazo? 
Oxford Journals tiene arreglos para la preservación digital del contenido con 

varias iniciativas que incluyen  LOCKSS, CLOCKSS y Portico. Estos acuerdos 

significan que estaremos preservando una copia exacta del contenido de la 

revista especializada y que aseguramos el uso del contenido archivado a través 

del tiempo, transfiriendo los archivos a nuevos formatos que surjan.

CONTÁCTENOS 
Si usted desea alguna consulta sobre sus suscripciones en línea por favor con-

tacte a su equipo regional de servicio al cliente enlistado en nuestra página: 

www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Por favor note que la información incluida en esta hoja es vignte al momento 

de su imprenta (enero 2011). Recuerde que para la información más re-

ciente usted deberá visitar nuestra página www.oxfordjournals.org/help. 
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