Programa de Acceso a Información Científica puesto a disposición
de nuestra Universidad a través de Conicyt y la Corporación Cincel.
Su propósito es entregar acceso a través de Internet a los textos
Completos de un conjunto de más de cinco mil revistas científicas
y tecnológicas en formato electrónico y en más de cien (100)
áreas disciplinarias.
Colecciones de revistas electrónicas suscritas en BEIC


Annual Reviews: Serie de 38 colecciones de las revisiones anuales de

Las claves de acceso
son para utilizar BEIC,
desde

cualquier

computador
conexión

a

fuera

de

con
internet
la

universidad.

literatura en ciencias sociales y naturales.
(http://www.annualreviews.org/action/ssostart)



Colección Nature: revistas en texto completo editadas por Nature Publishing



Science Direct-Freedom Collection: revistas en texto completo en todas las



Springerlink: revistas en texto completo en todas las áreas del conocimiento,

Group. Incluye la edición semanal de la revista Nature.
(http://www.nature.com/index.html)

áreas del conocimiento editadas por Elsevier. (http://www.sciencedirect.com/)

editadas por Springer. (http://link.springer.com/)

Como ingresar desde fuera de la universidad a Annual Reviews
Para ingresar a Annual Reviews, diríjase a:
http://www.annualreviews.org/action/ssostart.
En la opción Georgraphic Region or Federation, escoja la opción “COFRE: Comunidad
Federada REUNA (Chile)”:

Las colecciones que
incluye BEIC se
escogieron a partir
de un estudio de las
citaciones usadas por
las publicaciones
chilenas indizadas en
Web of Science en el
periodo 1990-2004.
Mediante una
metodología
bibliométrica, se
reconstituyó el patrón
de citación de Chile,
las revistas más
usadas y
el ranking de editores
más relevantes.

A continuación, aparecerán dos
instituciones listadas. Elegir la opción “BEIC
CONICYT”
Luego, el navegador automáticamente lo
redirigirá al sitio de autenticación de BEIC.
Ingrese los datos de autenticación
correspondientes a su usuario (nombre de
usuario y clave). Finalmente, haga clic en
“Iniciar Sesión”.

A continuación será automáticamente redirigido al sitio de
Annual Reviews.
Si la validación es correcta, usted verá el siguiente mensaje en la
parte superior izquierda del sitio:

Para ingresar a las demás colecciones, debe dirigirse al
Proxy BEIC en https://acceso.beic.cl.
Automáticamente será redirigido al sitio del Servicio de
Descubrimiento de COFRE. Aquí deberá elegir la
institución “BEIC CONICYT”, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Haga clic en el botón “Seleccionar”. Luego, el
navegador le redirigirá al sitio de autenticación de BEIC.
Ingrese los datos de autenticación correspondientes a
su usuario (nombre de usuario y clave). Finalmente,
haga clic en “Iniciar Sesión”:

Por último, será redirigido al sitio Proxy BEIC y allí podrá escoger a cuál colección
ingresar.

Nota: Los pasos que hemos descrito los debe seguir un usuario se valida por
primera vez. Si el usuario ya se ha validado en un sitio (por ejemplo, en. Annual
Reviews) y desea entrar a otro sitio (por ejemplo, a través del Proxy BEIC), no
deberá ingresar nuevamente sus datos (nombre de usuario y clave) porque ya está
validado en tanto la sesión del navegador permanezca abierta.

Modificación de Claves
https://usuarios.beic.cl/index.php/usuarios/misdatos
En este sitio podrá modificar su nombre de usuario y contraseña asignado si lo
desea.

r.

Este Programa es un beneficio entregado por el Estado
a nuestra Universidad, en pos de elevar la calidad de la
educación e investigación que se realiza.

Tenga presente que para hacer efectiva su clave
de acceso remoto debe confirmar el buen
funcionamiento ingresando a Beic, según este
Manual y responder el correo para que su clave
quede activa por todo el periodo noviembre 2013
a noviembre 2014.

