
Disponible únicamente en computadoras y dispositivos 
conectados a la red de la Universidad Rafael Landívar

Environment: Science and 

policy for sustainable 

development



¿Qué es Environment?
Comúnmente conocida como revista Medio Ambiente, se publica dos
veces al mes en Filadelfia por Taylor & Francis. Environment es una
publicación y un sitio web híbridos, revisados por pares, populares
de ciencias ambientales.

Environment se fundó a fines de la década de 1950 y al día de hoy
cuenta con más de cuatro millones de artículos de ciencias
ambientales y agrícolas.

Sus características son las siguientes:

 Recurso electrónico especializado para la facultad de Ciencias
Jurídicas.

 Únicamente disponible dentro de la red de la Universidad Rafael
Landívar.

 El idioma predominante es el inglés.

 La mayoría de recursos son resúmenes que guían al usuario a la
fuente del recurso.



Proceso de ingreso
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development



Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Hacer Clic en 

“Bases y Bibliotecas 

en línea”



Selecciona la 
Facultad de 
Ciencias 
Ambientales y 
Agrícolas y luego 
Environment



Para ingresar 

presione 

“Entrar”.



Forma de uso y principales funciones
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Pantalla principal Environment

Informa: genera 

información acerca 

del proveedor de la 

base. 

1

Búsqueda por 

tema 

especializado.

4

Temas de 

investigación de 

tendencia o 

novedades

5

Motor de búsqueda 

avanzada: ofrece 

más campos para 

filtrar la 

búsqueda.

3

Motor de 

búsqueda básica, 

donde se puede 

generar 

búsquedas 

generales.

2



Búsqueda de recursos Environment
Escriba el tema de 

interés, titulo, autor, 

etc. La caja de 

búsqueda generar un 

lista desplegable 

relacionada al tema 

de búsqueda

1

Se genera 

pantalla 

independiente de 

resultados, al 

seleccionar el 

tema de interes.

2

Depurador de 

datos o filtro: los 

cuales el usuario 

puede seleccionar 

para mejorar la 

búsqueda.

4

Resultados 

individuales del 

tema de interés. 

Para consultarlos 

solo hay que darle 

clic 

5

Resultados 

divididos en dos 

pestañas Artículos 

y revistas 

relacionados.

3

En esta sección se 

pueden 

seleccionar los 

documentos a 

texto completo o 

los que 

únicamente 

generan resumen

6



Búsqueda de recursos Environment
Indica las veces que 

ha sido visto o 

consultado el 

articulo 

seleccionado.

7

Opción para 

escuchar por 

medio de audio el 

resumen del 

documento.

8

Disponibilidad del 

recurso: Opciones 

que tiene 

disponible el 

usuario.

10

Opción para 

descargar el 

recurso en 

formato PDF

11

Información 

bibliográfica del 

recurso. 

9

Resumen del 

articulo y a la par 

indica recursos 

relacionados

11



Fin de la 

presentación


