NUEVO
Los recursos esenciales para realizar una
investigación exhaustiva – ¡Todo en un
mismo sitio!
Utilizado por más universidades que
cualquier otro recurso de referencia

Britannica Academic ofrece un acceso rápido y fácil a la información más completa y de alta calidad. La excelente
combinación de la prestigiosa Encyclopædia Britannica más el diccionario Merriam-Webster y Thesaurus, además de
periódicos, revistas y muchas otras herramientas de investigación, proporcionan a los estudiantes la variedad de fuentes
confiables que necesitan consultar cuando llevan a cabo una investigación - todo desde el mismo recurso.
Escritos por ganadores de premios Nobel, historiadores, profesores y otros notables expertos, los artículos de Britannica
Academic son recursos confiables que ofrecen perspectivas globales y puntos de vista que los usuarios no encontrarán
en ningún otro lugar.

Características y beneficios:
• Más de 100.000 artículos nuevos y revisados, con la contribución de más de 100 ganadores de premios Nobel,
numerosos jefes de Estado, ganadores del Premio Pulitzer, profesores y expertos en todos los campos del conocimiento.
• ¡Nuevo! Integración con Britannica ImageQuest, que ofrece una capacidad optimizada para explorar millones de
imágenes relacionadas directamente desde la página de resultados de búsqueda (requiere la suscripción a ambos
recursos).
• ¡Nuevo! “Article History” una característica única que permite a los usuarios ver todas las actualizaciones y cambios en
cada artículo.
• Búsqueda por biografía, tema y colaborador; e-books, fuentes primarias y miles de publicaciones.
• Noticias del New York Times y la BBC, sitios web seleccionados por el editor, un atlas del mundo interactivo, el
diccionario Merriam-Webster y citas célebres.
• Versiones actualizadas de World Data Analyst (analista de datos mundiales), artículos de Britannica Book of the Year
(Libro del año de Britannica) y miles de fotografías, tablas, gráficos e ilustraciones.
• Un aspecto fresco y atractivo, con una nueva interfaz de usuario; capacidades de búsqueda mejoradas y un diseño
más limpio.

Una colección inmejorable diseñada para las universidades y bibliotecas
Britannica cuenta con un equipo editorial propio
conformado por destacados profesionales y
con una extensa red de académicos de gran
prestigio, asesores, especialistas de contenido
y escritores que garantizan que el contenido
de Britannica® Academic es preciso, objetivo,
relevante, completo, actualizado, de alcance
internacional y de gran interés para estudiantes
universitarios, investigadores y profesores.
La lista de los más destacados expertos (del
pasado y del presente) en diversas materias
incluye a:
• 110 PREMIOS NOBEL
• 20 JEFES DE ESTADO Y ACTIVISTAS DEL
MUNDO
• 14 NOTABLES FIGURAS DE LOS DEPORTES.
• 5 PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS

Utilizado por más universidades que cualquier
otro recurso de referencia.
• AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT
• BROWN UNIVERSITY
• COLUMBIA UNIVERSITY
• CORNELL UNIVERSITY
• DARTMOUTH COLLEGE
• DUKE UNIVERSITY
• HARVARD UNIVERSITY
• JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
• LA UNIVERSIDAD CENTRAL
• LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
• MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY
• NORTHWESTERN UNIVERSITY
• PRINCETON UNIVERSITY
• RICE UNIVERSITY
• STANFORD UNIVERSITY
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO
• UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK WIEN
• UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
• UNIVERSITY OF MONTREAL
• UNIVERSITY OF NOTRE DAME
• UNIVERSITY OF OXFORD
• UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
• VANDERBILT UNIVERSITY
• WASHINGTON UNIVERSITY... y ¡muchas más!
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