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 Descriptor: Revistas del área de química y biología. Adicionalmente se 

tiene acceso a dos Journals en Open Access

 Acceso desde: 1879

 Temáticas: Química, Ciencias de los Materiales, Biología, Neurociencias, 

Nanotecnología, Toxicología, Química de alimentos, Macromolecular y 

Química orgánica



Búsqueda de publicaciones /artículos/autores/cDOIS/ palabras clave
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Acceso provisto por la Universidad Autónoma de chihuahua / Iniciar 

sesión



ACS Journals

 Agricultura 

Agricultura  Energía y Combustibles Química Clínica

Bioquímica  Farmacología y Farmacia Química Computacional

Biología Molecular  Ingeniería Química Física

Biotecnología Aplicada Química Química Inorgánica, Orgánica

Ciencias Ambientales Microbiología Química Médica

Alimentos y Tecnología Nanociencia QuímicaTeórica

Ciencias de los materiales Polímeros  Toxicología

Cristalografía Química (general) y (Analítica)  Tratamiento de aguas 

residuales



Ciencias Físicas
Clic en iniciar sesión 

para registrase
Aparece esta 

pantalla

Clic en registrase

Aparece esta 
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Palabras clave ”chemical biology”

Área de resultados

Filtros

Resumen/ Texto completo/PDF

Resumen/ Texto completo/PDF

Palabras clave

20584 
resultados

Sesión iniciada: María del Lourdes Parada Olivas



Clic en resumen



¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

Para aclarar cualquier duda o asesoría acude a la biblioteca de tu facultad o bien a 

la Coordinación General del SUBA con la L.A.E. María de Lourdes Parada Olivas, Jefa 

de la Unidad de Bases de Datos al teléfono 439.18.20 Ext. 2917.


