


The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) , es una revista de

investigación primaria de nutrición y dieta, una de las más valorada por

expertos, publica las últimas investigaciones sobre temas de nutrición,

como obesidad, vitaminas y minerales, nutrición, enfermedades y

metabolismo energético.

Está enfocada principalmente a los estudiantes y catedráticos de la

facultad de Ciencias de la Salud para poder estar en constante

actualización de estudios de nutrición humana y clínica.



Pasos para el ingreso
Ingresar al portal de la Universidad Rafael Landívar

www.url.edu.gt

Clic en el botón

Red de bibliotecas

http://www.url.edu.gt/


Clic en el botón

Bases y bibliotecas

en línea



Luego clic

en The American

Journal of

Clinical Nutrition

Clic en la pestaña 

de        

la facultad Ciencias  

de la Salud



Forma de uso y principales 

funciones



Al ingresar por medio de la red 

de internet de la URL reconoce 

la suscripción de la institución 

Si ingresa con una red 

comercial deberá crear un 

usuario para poder acceder a 

todas las características 

disponibles. Si tiene problemas 

con su usuario puede escribir 

un correo a 

“ubiblioteca@url.edu.gt”



Funciones Principales

En la parte superior izquierda

puede acceder a la última

edición de la revista.

Cuadro de 

búsqueda

puede ser 

avanzado o 

básico según

preferencia del 

usuario

En el menú de pestañas

principales se puede acceder a

ediciones anteriores de la

revista, artículos

especializados y suplementos



En  la pantalla de 

inicio se 

encuentra  la 

sección de 

artículos



Modifica el tema de 

búsqueda según necesidad 

del usuario

Se puede 

configurar si desea 

ver solo artículos o 

recursos gráficos 

Coincidencias  

encontradas de acuerdo 

al tema de búsqueda y se 

muestran del más 

reciente al más antiguo 

(esto puede configurarse)

Muestra el tipo de 

articulo según necesidad 

del usuario



Puede seleccionar la 

especialidad en la 

cual esta contenido  

su tema de búsqueda 

Se muestra la 

categoría del articulo 

El usuario puede 

introducir el rango de 

fechas en el cual se 

hizo una publicación 



Muestra el contenido 

del articulo consultado

El encabezado muestra 

la información 

principal de 

publicación del 

articulo.

En la barra de 

herramientas, permite 

descargar el articulo 

en formato PDF, citar, 

cambiar de vista y 

compartir el articulo.



Fin de la presentación


