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A

comes que se encuentran

Aqui presentamos sete.nta de los frAlces

Fueron incluidos aquellos que se

ea la biblioteca de Hunter College.

pare el estudiante hispano.

pens6 serian de los mas

Se espera que,

'con el use de este Indice, el estudiante que ya lee ing*, perarque
an se siente mis c6nodo en su primer idioma, pueda-ennontrar las, fuentes
coh'clis rapidez, y asi dedicar 81111 esfuerios principales al estudio y no

Para el estudiante hispano que todavia no lee ingl4s,

a la mere bdequeda.

'esperamos que este guia le alivia el sentido de descrientacion que debe
sentir al entrar a una biblioteca donde la mayorla de loS msteriales
.,
,

;-estiin pin 1ngl4s.

.

.

-

:7

.

.Cada Cbre se uneuentraaifab44qamiente par t/tulo con una ezilicaci6n
.

de 4.iis:Msterias que 'trate, como se del* user, y dozidb se ub&ca en esta
.

biblioteca.

.

Las planes de labibpoteca que siguen se puedet user para
:

localizat las varies secciones de la biblioteca.
-

.

El indice de materies

,
,

.

indica el ndMero de todos los indices que trata una"materia'especifica:
Ndmeros subrayados indican .fndices particularmente dtileepara esa materia.
EsperamOS que usted, el estudiante, use la biblioteca con praiedhol.
,

y que este fndice,le ayude a disfrutar de sus

esetob

e investigations.

Si usted tiene alguna dificultad, pregunte por-el bibliotecario.

Ot

:prefiere hablai en espaiial, aregunte por el Sr. Alberta T,alero en el

sal6n.1008.

Talera:B,
4"

abril, 197.i
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furras re MATERIAS
adimeros odbraiadCs significan Indices principale.
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1.

ADVANCE BIBLIOGRAPHY OF CONTENTS, POLITICAL SCIENCE
ABC POL SCI:
(Bibliograffa de tablas de contenido en las
AND GOVERNMENT.
ciencias politicas y estudios gubernamentales.)
)
Nueva ediciones por afio. ,(1969 Principales material tratadas:
diplomacia, etc.
Ubicacion:

Ciencias politicas,

Sal& de publicaciones periOdicas, salOn 1100

ABC PcI Sci reproduce la tabla de contenido de mgs de
trescientas revistas de treinta paises. Este gervicio
permits que el egoadriffador se mantenga informado gobre
publicaciones en los areas de la ciencia politica,
;

ahorrg.ndoseIa a-rani:38(1.6n minuciosa de cada reviata.

La editokal reproduce por un precio determinado articulos
quo aparecen.en esta publicaciOn, pero que posiblemente
no se encuentren en esta biblioteca.

AIM

Vganse los Abstracts of Research and Related Materials in
Vocational and Technical Education

do

ARBB-igange los Abstracts and Reviews in Behavioral Biology

ARM - Veange los Abstracts of Research and Related Materials in
Vocational and, Technical Education

2.

ABSTRACTS IN ANTHROPOLOGY.
Trimestral.

Resi5Menes en antropologia.
)
(1970 -

Principales materias tratadas:
linguistica, etc.
labicaciOn:

Antropologfa, arqueologfa,

SalOn de publicaciones peri6dicas, salon 1100.

Presents resumenes mj descriptivos y bien escritos de
articiulos de revistad.,.discurgos presentados en reunions
de J.46e'reg para el antropOlogo, y libros sobre las cuatro
antropologia cultural, arqueologia,
areas de antropologia
lingfirstica y antropologia fieica. Aparecen indica:3U'
autor y materia trimestralmente y un rndice acumulado de
autores anualmente.

8

3.

ABSTRACTS OF ENGLISH STUDIES.
inglesa.)
Mensual,.

(ReAmenes de estudios de la literature

(190

Principales materias tratadas:

literature en.ingles

Ubieacifin:-,Salein de palicationes peri6dicas, sal6n 1100
Este indiOe__es
que
lengtia';rfigiese.

resAStes

o # ants-

eEescOltr de la
Cada nUmero contiene issitmenes de--

e /60.os y libros sobre la literature (por perlodo y
estilo), estudios generalee,"Tditaa. (historia,
'lineiZstica, etc.) literature inglesa, americana, y
zinmdial en inglgs. Tiene Indices de materias.y de
autores. Tarabien -Wiese el MLA Bibliography del "Modern
Language Association".

ABSTRACTS OF FOLKLORE STUDIES.

(ResUmenes de estudios folklOricos),

Trimestral. (1963 -

)

Principales materias tratadas:
Ubicaci6n:

Folkl6re, etnologla, etc.

SalOn.de publicationes peri6dicas, sal& 1100

Presenta resUmenes de artlaulos de ma: de cientbsesenta
revistas sobre el folklore, etnologic, etnomusicologfa, etc.
"Notes bibliogrgficas" trate material q0..e todaile. Ito se he
publicado. Tiene Indice de nombres y materies. Para
encontrar material adicional, vease,e1 Abstracts in
Anthropology! African Abstracts, y el Index to Fairy Tales.

MATERIALS IN VOCATIONAL AND
ABSTRACTS OF RESEARCH AND
CResUmenes
de
inyystigbciones y otros
TECHNICAL EDUCATION.
materiales sobre la educacign pare orientaci6n profesional y tgcniba.1
)
Trimestral. -(1967 .

'

Este indite (ARV° y,su cOmtenero, Abstrects,of Instructional
Materials in Vocational and Technical Education (AIM), avisa'
sobre la disponibilidad de'documentOsedquiridos por el
",ERIC Clearinghouse bn Vocational andlechnical Education."
AHM.66tbiste en res6menes de investigations y otros
materiales que son Utiles pare los supervlsores, maestros,
pedagogos, administradores, y otros quetie4enquerver eon
la informaci6n tgcnici y vocabional. -Como-la-msyoria de
este material se eneuentra en lecolec ion de ERIC, (en
TCL-, sal6n 1106), se debe anotat7e1 n' ro que sigue el "ED"

ABSTRACTS OF RESEARCH AND REMEDNIATERIALS-. .

.

(continuacion)

cuando aparece en el resumen o convertir el numero que
sigue el "VT" usando la tabla de conversion al final-de
cads. volumen. El indicativo "ED" permite que el
bibliotecario localize el material. Los "Abstracts"
InformaCiOn
incluyen Indice de autor y de materias.
adicional sobre educaci6n se puede encontrar en el
Education Index, Current Index to Journals in Education,
y Research in Education (ERIC).

6.

AFRICAN ABSTRACTS. (Res6menes africanos)
)
Trimestral. (1950 Principales materias tratadas: Etnograffalantropologla,
sociologfa, historia, religiOn, lingifstica, economfa,
polftica, derecho, education, las artes, folklore,
alimentaciOn, etc., del Africa.
Ubicacion:

SalOn de publicaciones periOdicas, salOn 1100.

Contiene resume es de articulos sobre varias materias que
ban aparecido en revistas africanas tanto como los que
tratan de sujetos africanos pero son de otros paises. LQs
articliios estki clasificados geogrificamente por materia
poruia clave numericaque aparece al principio de cads
numero de la publicaciOn. Esto permite que el estudiante
sepa cuando los resfimenes de articulos de las revistas
aparecen en African Abstracts.
v,

7.

(ResUmenes sobre el problema del aire
AIR POLLUTION ABSTRACTS.
contaminado.)
)
Mensual. ,(1971 Principales materias tratadas:
Ubicaci6R:

ContaminaciOn del aire.

Salem de publicaciones peri6dicas, salOn 1100

Publicados'por el U. S. Environmental Protection Agency,
estos resUmenes contienen informaciOn recien llegada al
Air Pollution Technical Information Center. Hace resilmenes,
no solamente de las publicaciones del gobierno, (la, mayorfa
colecciOn de
de las cuales se pueden encontrar en
documentos gubernamentales, salon 1100), sino tambien de
en otros idiomaq
articulos de revisii y varias publicacion
Para
conseguir
informaciOn __
Indice de materias y de autores.
adicional sobre contaminaciOn y calidad del ambiente, vase
los Environmental Abstracts.

10

AMERICA:

8.

HISTORY AND LIFE.
Trimestral..

historia y

(America:
(1964 -

)

4

Principales materias tratadas:

Historia y culture de

los Estados Unidos
UbicaciOn:

SalOn deloublicaciones periOdicas, sal6n1100

Presenta resilmenes de articulos sobre la historia y culttra
de los Estados Unidos desde tiempos pre-histOricos al
presente y sobre la historia y polftica del Canada.
"IV
Revistas Americanas y Canadensas incluyen las de las.
sociedades de historia local y de los respectivos estados,,,
de ciencias sociales y las humanidades en general, y las
revistas mgs importantes de otras greas. Tambign incluidas
estan centenares de revistas en idiomas extranjeros que
contienen articulos sobre historia y vide norteamericana.
Las dos primeras ediciones contienen Indices propios;
el cuarto nume
s un /ndice acumulado anualmente.
Tambign
an
ces cada cinco

APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY INDEX. (Indice de ciencias prgcticas)
Anteriormente: Industrial Arts Index. (indice de Artes
Industriales.)
Mensual salvo en julio. (1944
)

9.

.

Princi3ales materias tratadas:
fisicas y terrestriales.
UbicaciOn:

Artes industriales, ciencias

SalOn de publicaciones periOdicas, salOn 1100

indice de mat rias en revistas de la lengua.inglesa en las
Leas de aerq gutica y ciencias espaciales, autdmaciOn,
qamica,construcciOn, ciencias terrestriales, electriadad
y electrOnica, ingenierfa, artes industriales.y mecgnicas,
materiales, matemgtica, metalurgia, ffsica, telecomunicaciones,
transporte, y materias por el estilo." Como los articulos
son escogidos por los que usan'el fndice, suelen ser mats
prActicos queteoricos.
ti

se
10.

ART INDEX.

(Indice
Arte.)
Trimestral. (1929 -

)

Principales materias tratadas: Arqueologia, arquitectuia,
historia del ante, urbanism°, ingenieria industrial,
decoraciOn interior, fotograffa, cinematografi'a.
Ubicacion:

Biblioteca de las artes, salOn 1001

11,

ART INDEX

(continuation)

fr

Indice de autor y materia para revistas sobre el arte
y boletines de muaeo"domesticos y extranjeros: Trate/de
todo que tenga que yer,con el arte. Uha'secoiOn muy
ail de este indice contiene una lista de reseilas sobre
.
2.
libros del arte.

Nwp

.

r-

---"---.
?(/

BIBLIOGRAPHIC
INDEX. (Indice bibliogrgfico)
Semestral.
(1937 ,

Principales materias tratadas:

Bibliograflas

Sal6n de referencia, sal

Ubicacion:

1007E

buscan informacion sobre un t6pico
Atuy util para los
especifico. Este indice contiene bibliograflas,' o.sea
listas de libros y articulos sobre una materia, de pOr
lo menos c incuenta tftulos.

.

12.

A------1:

\

(Indice bic)refico)
BIOGRAPHY INDEX.
(1946,Trimestral.

-

)

Principales material tratadas:
Ubicacion:

Salo

..

BiOgraffa

.

de referencia, saltin 1007E

if

Importante par localizaci6n de biografias que, no se
encuentran acilmente. Incluye cualquier material
biogrgfiaque haya,aparecido en cualquiera de los indices..
del Wilson Company cow el Readers Guide to Periodical
Literature, Education Index, y otros. Tambign prdyee
,)
una lista de libros que tratan de las vidas de individuos
y obituarios que han aparecidoenel.New York Times.
Tiene Indices por nombre de los individuos y por SUB
4profesiones. Simplemente busque,bajo el hombre paraYer
L....N.
cuando apareci6 su biograffa.
mide
,

13.

BIOLOGICAL ABSTRACTS. (Restimenes biolOgicos)
)
(1926 Quincenal.

Prtncipales materias tratadas: Biologic, ciencias medical,
imunologia, higiene pft/ica, y ciencias similares
Ubicacion:

BalOn de publicaciones peri6dicas

12

(continnaciiin)

BIOLOGICAL ABSTRACTS.

82E4:manes de estudioa-en las ciencias bioI6gicas
publicadss en oinco mil" revistas de todo el mando.
Cade miter° contiene indices de autor, biosistemSticos,
y de materia. Tambign contiene una lista de librod'y
reviatas nuevos que ha reoibido la editorial. Los
indices.acumulan anualmente.

BOOK REVIEW DIGEST.

(Compendio de reseg'as sobre 14bros)
)
(1905 -

Mensua.

Principales materias tratadas:

Resegas de libros
0

Ubicacidn:

Salem de referencia, salOn 1007E

11,

Este pliblicaci6n hale una lista,y condensaciOnide
reseEas de libros impoptantes que ban lido ptillicadaS
en aproximadsmente setenta revistas popularea. Resegas
se colocan,bajo el nombre del autor'del
encontrar
iones'indican la revista donde se pue
"Ci
rebegas completas.

1 .

BOOK

INDEX.

andice de retie:IA:2de libros.
(1965 - 1968, 1972 -

Bimestral.
.

Principales materias tratadas:
Ubioaci6n:

Resegas de libros

Salon de referencia, sal& 1007E

Presenta una lista de repegas de libros que ban
apareado on revistas popularei3 y serial. Al contrario
al Book Review Digest, no contiene condensaCiones de
las resealas. Sin embargo; oubre muobas mSs publicaciones
7, por lo Canto, e$ mascompransiva.'.

16.' BRITISH HUMANITIES INDEX. (Indice inglgs dp
)
Trimestral. (1963

Principales materias tratadas1
politica, bistoria; ecanomia
Dbicacion:

4

las _Zarmaniclades.)
akpeologia,.<

Sa16n de publioaciones periOdicas, salOn 1100.

sa

BRITISH HUMANITIES INDEX.

(continuation)

ndice da revistas de Trglaterra y su comunidad de
nations tratando de las humanidades y lasTciencias
sociales. Cubre material desde las revistas mgd
populares de tine hasta las obras mAs doctas. Editions
materias exclusivamente.
tridestrales contienen (mice
una section
Acumulaciones anuales vienen en do pastes
de materias y otra de autores.
0

17.

(Irmee de revistas de negooio)
BUSINESS PERIODICALS INDEX.
Mensual: (1958 -

ciOles materias tratadas: Segocio, economla, y
i(

topicos similares.

tticaci6n:

Sal& de publicaciones periOdicas, salE 1100.

[Indite de materias pars; revistas en inegs que cubren las
(areas de contabilidadOmblicidad, automaci6n, estudios
bancarios, comunicaciones, economia, financia e inversions
financieras,.seguros, relaciones laborales, comercio,
tributaci§F, industria, etc. No tiene fndice de autores.

CBI

Wase el Cumulative Book Index.

- Vease el Current Index to Journals in Education.°

am - Vase el Cumulative Index to Nursing Literature.

-18.

CCAL ABSTRACTS.

(Rem/manes
(1907 Sematal.
2

Priacipales materias tratadas:
41bicaciOn:

a

,

QuImica eingenieriaqufmica,

Salon de publications periOdicas, sal& 1100.

Presenta resUmenes de documentos pertinentes a quimica
e ingenierfa qufmica. Revistas, patentee de 'fvarios
paises, libros, conferencias, y reportes gubernamentales
sdn reOisados para ver si contienmAnformacicin sobre
las ciencias quimicas. Cada edioi6n tiene un indite de
material; qua utilize la palabraclave, Indice de =tot, y

14
i

s

CHEMICAL ABSTRACTS.

(continuaci6n)

un indite numeral de lcs varios patentes. Adicionalmente,.
tiene indices semestrales quarincluyen formulas, sustaacias
acumulado.
qufmicas, etc.. Cad.a oinco ails ,sale un

.19.

(Restimenely bibliograffa sobre el
CHILD DEVELOPMENT ABSTRACTS.
desarollo de los niiios)
)
Tres ediciones
(1927 =
Principales materias tratadas: Ninos y su psicologla,
medicine clinicar edtcaci6n, etc.
Ubicaci6n:

Sal-6p de publications periedicas, sal6n 1100.

Presenta resimenes de revistas y libros'internacionales
Este publicaci6n sirve como una
que tratan de niB;-.)13.
..fuente de material sobre todos los aspectos del desarollo
juvenil, incluyendo sin:tided, educaci6n, psi6ologra,
Tiene fndices de
consejer/a.
comportamiento social
actor y de materia.

20.
>.

(ReslImenes de personales

COLLEGE STUDENT PERSONNEL ABSTRKTS.
universitarios)
1

Trimestr41. (47

-

,

)
.

-Principales Eateries tratadas:
en laruniversi
Ubicaci6n:

.

Consejer/a estudiantil

Sal6n detblicacidnes,periOdicas; sa16

1100

Una compilaci6h-de reemeneh de artfculos, actat de
conferencias y reportelis:pertinentes atservicios para
los estudiantes universitarios. Cubretinairea Drily
amplia. Especialmente all en consejerfa,.admisjmned;
y adiinistraciOn, hero timbiencontiene articulos sobre
teams politicos. Indite deMateria y de. autor.

(Res6Menes de crimen
21." CRIME AND DELINQUENCY ABSTRACTS.
Trimestral. (1963 - 1972)

y

aelineuenc

Principales material tratadas: Ea crimen, delincuencia
juvenil, ejecuciera de la ley, cortes, etc.

Ubicaci6n:

Sal& de referenciat sa16n 1007E

15
/
1

CRIME AND DELINQUENCY ABSTRACTS.

(continpaci6n)

Race Indice y resUmenes de material de revistas, libros,
documentos guberaamentales, y trabajos doctos tratando
el arisen, delincuencia juvenil y materias semejantes.
Cada edici6n tiene fndice de autoy.ds materias. La
filtima edici6n de cada volumsn suele tener indices
acumulados. Esta publicaci6n terming en 1972. Para
obtaaer materiales mss recientee, conAltese el Public
Affairs Information Service (DAIS), el Index to Legal
Periodicals, y Newsbank.

.

22.

CUMULATIVE BOOK INDEX.
Me-usual.

(fndice acumulado de libros)
/
)
(1928 -

',Princinales materias tratadas:
"atilaaoi6n:

Publicaciones de libros

Sal& de publicaciones peri6dicas, salon 1100.

E1 Ci4lative Book Index (CBI).7 el 'United States Catalog
juntosi'"apstituyen un recdrd amplio de las publicaciones
de los.?
desde 1898 al presente. EXcelente
i6n de titulos, nombnes de autores, o
pare
fecha de pub taci6n. Contiene una lista de libros por
tienen todos los libps As
categorla
mateiia y taik
especffica (.
de fantaamas, por,gjemplo), que ban
aparecido en IA iikapterminado.
4,

0./

.1,

S

23. CUMULATED INDEX MEDICUS. (iinaice mgdico acumulado)
Anual. (1960-)
Principales materias tratadas:
Ubioaci6n:

Medicina

Sal& de publicaciones peri6dipas, sal6n1100

GiumulatedIndex-Medious as una compilaci6n de citaciones
de revistas mgdicas.. 4ctos de.congmesos mgdicos, symposia,
y otros materiales no se enquentran ahf, a no sex quifhayan
aparecido taMbigh en una revista indizada por estayublicaoi6it.
La lista estS,organizada par autos y materia alfabgtidamente.
Por lo que esta'publ.icaci6n inoluye articuIos de todo el
mundo, as popible que el ekbudiante iendrg dificultad.en
la loc izaci6n.de los artr6110 Para
teper-ups,lisa
rat de artfouloa de'
ciaa el estadian e deberfa
this
c
eultar el Ougmlative'Index to Blikein Liters
,

A

.
24:
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.

CUMLATINE IN= TO BURS331G Imo. (33:81ce aaimalado `OR
literature de eafermer?a),
Qgincenal.

(1956.*--

.)

a,"sanidad

Print pales materias tratadass
dedicina
Ubicaci6n:

Sal& de publicicioneR pereldiCss, -sa16n 1100.

frOice-de revistas de enfermeria de las.mgs dmportantes
Tambign incluye revistas de materias vinculadas
en Ingles.
a la.enfermeria como la medicine, resegas de 1.tbros medicos,
de
peliculds, discos, etc. Tiene indite de.matepas
autores. El frielice es acumnlado en un volumen cada ago.
.

2S.

CURRENT CONTENTS: (indices corrientes de materiaa)
Sethanal.
(Solamente el ac dorriente ester en la
biblioteca)
Principales materias tratadas:
Ubicacion:

Ciencias.sociales.y fisicas

Sal& de publications periSdicas, sal6n 1100.

Cada edici6a reproduce exactamente, yfrecuentamente.con
anticipacfon de publication, las tablas de contenido de
cenienares de revistas de todo el Mundo sobre las diencias.
soCiales y administradoris. Otras ediciones reproducer
las tablas de contenido de revistas sobre las diet:cies
fisicas y quImicas, y educaciOn. El estpillantaque
aprovecha de este servicio se puede mentener'alco3riente
con el material publicado en. su area de interes. Indices
de autores y de materias se encuentran en cada edicL5n.

r

26.

CURRENT' INDEX TO JOURNALS IN_EMUCATION.

(fndice cprriente de

revistas sate la educaci6n)
(1969 Mensual.
311*

Principales_materias tratadas:
Ubicadi6d:

Pedagogfa y educa6622

Sal& de revistas, Bali= 1100.

-

Las revistas que se encuentran en el ,C1.7E-epresentait
las max importantes en el campo de education. Eh este,
respect°, es muy similar al Education Index pert t.
sipera este on volumen, puss incluye el dobleids
revistas y cUbre un area mut amplia sobre materiales
relacionados a ].a education. Los-artiCialos colocados

en cada edicien vienen cbn apenas UnMea de retrsso.

4

17

CURRENT INDEX TTJOURNAIS IN EDUCATION.

453

(continusci6n)

Cabeceras de materias se liaman "desdriptors" y se
encuentran en el Indice de materias, usualmente al
final del libro. ResUmenes se ancuentraa por medio
de 1os niameros qua aparecen,con las letras "EJ" en el
Indice de materias y en la secci6n principal. TaMbign
tieneladice de autores. Otro rasgo =Ay Atli es el
"Journal Contents Index",(Indice de materias de las
revistas individuates) Tie permite que el estudiante
sepa cuales artfaulos htin aparecido en ciertas ediciones
de =a revitta. Para Ottener information adicional,
consfiltese el Education Index y el Research in Education.

27.

D S H ABSTRACTS. (ResUmsnes de incapacitaciones de lenguaje y
audiciOn)
)
(1960 Trimestral.
-

La sordera, audid6p,,

Principales materias tratadas:
y lenguaje.

Ubitacidn:, Sal6n de ptblicaciones periOdicas, sal6n 1100

Eatapublicaci6n as la Puente misimportante para la
localized& de materiales sobre el lenguaje y sus
incapacitaciones, audici6n y problemas'del oldo y
otros problemas semejantes. Presenta resfimenes de
revistas, unos libros, y otraapublicaciones de todo
el mundo. Tiene Indice de autores. Los Indiceade
&tares y de materias ambos son acutaulados en la
edici6n de ociubre.

I
DEAFNESS, SPRECHAND HEARING ABSTRACTe- Veanse los D 8 H Abstracts

28.
.

DISSERTATION ABSTRACT

- -. , Ant Ornad4,q394

INtBRNATIGNAL. 4(Res15menes de'disertapiones

,

Menival.

0.96r *--

I 1'

',
r

.

i ales maters as tratadas:

on de referencia

lb

,

,

i

,

i

!

disertaciones doCtorales

,

,

.

!

.

to eerie pace res6menes e fndice de todas las disertacianes/
el Ph.A. escritos en los Estado:6 Unidos y algunos'paisi
jpros. Coltiene informaciena aobre la disertaoiOn

18

1

DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIONAL.

(continuaci6n)

como donde y cuando fae escrita y como se puede obtener
una copia. Son muy escasas las disertaciones que se
encuentran en esta biblioteca, pero, por medio.de este
servicio, cualquier disertaci6n esta a 131213 ordenes pc*
un precis razonable. InCluye indices de autor y de
materia usando la palabra slave del tftulo.
Estos
indices son acu4alados anualmente.

E R I C

29.

- Vase el Research in Education.

EDUCATION INDEX.
(fndice de educaci6n)
Mensual.
(salvo. Julio y agosto)
Principales materias tratadas:
Ubicaci6n:

(1929 -

)

Educaci6h.

Sal& de pablicaciOheb pari6dicas, sal6n 11 0
Teachers Central Laboratory, sal6n 1106

Indite de materia y de autor para material escrito en
inglgs. Aunque es principalmente un fndice de artiCulos
de revista, tambign estan incluidos actos, anuarios,
boletines,' libros, y obras publicadas por el gobierno
de los Estados Unidos. Materias contenidas ihcluyen
todos aspectos de educacfon y pedagogfa, consejerra,
planes de estudio, y materiales curricul.oS.
,

30.

ENVIRONMENT ABSTRACTS. (Reetimenes del ad:dente natural)
Mensual. (1971 )
Principalesimaterias tratadas:
cont
ion.

Asyntos 461 +biente,

Ubicacion : / Sal6n:de publications periOdicas, sal6n'll
Restimeneside artfaulos de revistas, Tibros, publication
gubernamentales y reportes,
presenthdos en veinti
categorrab. Aunque los artr
OS recorren desde los
materiales mAs simples haste..
OS que son muy avanzado ,
los resfimenes son breves y muy claims. Ilene un buen
frdice de Matprias en cada edici6n, tanto como un fndice
de aut r y una lista de'rtfculos de intergs que han
apar iao en el Federal Register.

r

.19
,/

,
I

f
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31.

(indice de ensayos yde literature

ESSAY AND GENERAL LITERATURE ram.
general).
Semi-anual.

(1900

)

Principales materias tratadas: Artfculos que aparecen
en libros en vez de revistas.
Ubicaci6n:

Sal& de referencia, sal6n 1007e

Ensayos y artfculos miscelgueos que aparecen en libros
pueden ser dif/ciles de encontrar. En este fndice se
puede buscar tal art/Cul° bajo el nombre del autor o
el sujeto para descubrir coal libro lo contiene.

32.

EXCEPTIONAL CHILDREN EDUCATION ABSTRACTS.
de niflos excepcionales).
)
(1969 Trimestral.

(Restimenes de la educaci6n

a

.Principales materias tratadas: Educaci6n
.incapacidades del aprendizaje
Ubicacion:

Salon de publicaciones periodicas, sa16n

100.

Presenta resUmenes de diticulos de revista, textos, actos
de reunions profesionalesi libros, reportes y:bibliograffas.
Trate de la educaciOn de ninos con impedimentos o niaos superdotados, con el gnfasis sobre la ense6anza de,mgtodos,
motivo, procesos cognoscitivos y psicol6gico8, exgmenes,
planes de estuop.o, y desarollo juvenil. Varios documentop
que no-vienen deirevistas se. encuentran en la colecci6n 744';
-de ERIC en el Teachers Central Laboratory, salOn 1106.
Exceptional Children Education Abstracts tiene indices
de materias de titulos, y de autores. Para consegu/i
informaci6a adicional conaUltese el Education Index,,/
Research in Education, y Current Index tol-Journalerin
Education.
,

33.
/

GOVERNMENT REPORTS, ANNOUNCEMENTS AND INDEX.
e indice /gubernamentales)
Semmial.
(1972:-

Reportes, anuncios,

)

Principales materias tratadasi Investigacionee y
estudios patrocinados por el gobierno de los E.E.U.U.
Ubicacion:

Divisi6n de publicaciones gubernathentales, sal6n 1100.

20

I.

0
407

0
El gobierno de los tstadosUnidos patrocina miles de
proyectos investigadores cads. ago, Los reportes de
muchos de estos proyectos estgn disponibles para
estudiantes y escudrigadmes o en,las bibliotecas o
por medic; de encargarlos directamente del gobierno
por el correo. La ventaja del use de reportea
gubernamentales es que generalmente aparecen antes
que articulos sobre el mismo tema,publicados en
revistas. Tiene Indice de materias, de autores
\\personales y de organizacionecomo autores.

34.

.

(ResUmenes hist6ricos)
HISTORICAL ABSTRACTS.
)
(1955 Trimestral.

Principales materias tratadas:
Ubicacion:

Histbria.

Sal6n de publicaciones pc&iddicas, sal6n 1100

bOntiene reenimsnes de artfculos sobre la historia politica,
diplomgtica, econSmica, social, cultural, e intelectual.
Las publications resumidas vienen 'de todo el mundo y,
adicionalmente, revistas y series que son publicadas,
menos que anualmAnte estgn'incluidas bajo los tftulos,
"Festschriften" y "Melanges." Todos los Pafies del,
mundo menos los Estados Unidosy Canadifestgniincluidos.
que
Historical-Abstracts ester divididd-eft-Parte
cubre histbria modern, desde 1775 haste. 1514 y,parte B
que cubre el siglo veinte desde 1914 haste. ellpresente.
Las primeras dos ediciones Eublicades con susipropios
indices y la cuarta es unindice acumulado pare todo
el ago. Cada cinco egos sale unjudiCe aoumulado par
cubrir toao el perfodo.

,

35:

HUMANITIES 'um.. (fndice de las humanidades)
Trimestral.

(1574,-

)

Prcainsmateriestratada.s: Estudiosolgtipos, historia,
lenguaje, literature! filosofia religion, etc.'
.

1

UbicaciOn:= Salon de pfblicaoiones peri6dioas, sal& 1100.
;

_

ContinuaciOn de loselli se llamdbaanteriormente el
Social Sciences and Htmenities Indez,que fui dividido
en dos. Consiste principalmehte en un-ndice de autores
y ,e materias pais artfoylos de reyista. Adicionalmente
time una lista por aator de reseWas de libros sobre ,
lairkmmanidades.

INDEX MEMTCDS

Vgase el Cumulative Index Medicus.

36.

INDEX OF ECONOMIC ARTICLES IN JOURNALS AND COLLIFIVE VOLUMES.
de artfculos sobre economia en revistas y libros)
Anual.. (1886 - 1968)
Principales materias tratadas:

(Indice

Economia.

UbicaciOn:, Sal& de publicaciones peri6dicas, sal& 1100.
Este es un /ndice de materias y autores de artfculos
escritos en ingles y que aparecen en revistas y libros.

37.

INDEX TO FAIRY TALES, 1249 - 1972; INCLUDING FOLKLORE, LEGENDS AND
MITES IN COLLECTIONS.
(Indice de cuentos de hadas, folklore, etc.,
en colecciones)

/ //

Principales materias tratadas:
Ubicacion:

Cuentos de hadas,

ore -

Sal6n de referencia, sal& 10076.

Este es un Indice de libros que contienen/Ouentos de
hadas, leyendas, folklore, y tOpicos semejantes. Es
un indice de-autor,
y materia combinados.
Libros hallados en este Indice pueden estar disponibles
en el area de circulacia de la bibliotece. en el decimo
piso, o ex el Teachers Central. Laboratory.

INDEX TO LATIN AMERICAN PERIODICALS - Vease el Indice General.de
Publicaciones Periodicas Latinoamericanas.

38.

INDEX TO LEGAL PERIODICALS.
( Indice de revistaa jutldicas)
-)
(1926 Mensual.
Principales materias tratadas:

Derecho'
4

Ubicacion: -Salon de publica4ones peri6dicas, salon 1100

y

Este es un Indice de autor
materia pars revistas en
inglas que contienen articulos sobre3e1 derecho de,calidad
superior y de valor permanente. Cada edicia tiene un
IndAcete autor y de material una tabla de casos penales,
y un\indice de resenes de libros.

39.

(Lidice de revistas rpequalas")
INDEX TO LITTLE MAGAZINES.
Anual. (1940 - 1967)

Pricipales materias tratadas:
Ubicaoi6n:

"Pequkias" revietas literarias

Sal6n de publicaciones periOdicas, sal6n-1100.

Este £ndice de revistas "pequeEis," o sea de revistas de
una circulaci6n y liopularidad limitada, cubre las que no
aparecen en los Indices mAsfgrandes. Como estas revistas
casi siempre son artlsticas, literarias, y experimentales,
este Indice es sumamente util paraencontrar informaci6n
que serfa de otro modo effmera.

4
40.

(Lidice de

INDEX TO PERIODICAL ARTICLES BY AND ABOUT NEGROES.
articulos de revista por y sbbrainegros)
(1950 )
Anual.
Principales materias tratadas:
Ubicaci6n:

Negros

Sal6n de publications peri6dicas

salon 1100

Pocas revistas de negros se encuentran analizadas en los.
Indices ins comunes. Por eso,"esta publicaci6n es una
fUente importante para informaci6n por y sobre la gente
negra. AdemA de tener Indices de autor y de materia,
tiene resegas de libros, teitro, peliculas, mAeica, poesl'a,
etc.

INDEX TO PLAYS - Vase -el Play Index.

INDEX TO SELECTED PERIODICALS - Vase el Index to Periodical Articles
By and About Negroeq.
vd

2,

.

.

-

-_,

'INDEX TO TEE TIMES, - Ilase,e1 Times of London - Index

,--- .

41.

fNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERI6DICAS LATINOMERICANAS
::Anual,..
(1963
1971)
materias tiatadas :.

4encias sobiales y

bumanidades-que ban aparecido en revistas
latinoamericanas.
Ubicaoi6n:

Sal& de publicaciones periodical, salon 1100.

23

El Unico Indice que ha existido pare las revistas de
la America latina, Aunque oes6 publicacion en 1971, sirve
pare estudios retrospectivos. Para /ndice-y restimenes
de libros de y sobre latinoamerica vase el Handbook of
Latin American Studies en el sal6n de referencia.

INDUSTRIAL ARTS INDEX - Vease el Applied Science and Technology Index.

INTERNATIONAL INDEX TO PERIODICALS - Vgase el Social Sciences and
Humanities Index.

42

INTERNATIONAL NURSING INDEX. (Indice internacional de enfermerfa)
Trimestral.
(1970 Princivales materias tratadas:
UbicaciOn:

Enfermerfa

Salem de publicaciones peri6dicas, sal& 1100.

indice de muchas revispas de enfermerfa mundiales. Timbign
analiza artfculos de enfermerfa halladosen revistas no
enfermeras que se encuentran indizadas en el IndexIladicus.
Estg organized° en dos secdiones principales: 1) de
materias, y 2) de nombres. E1 indice tambiat incluye
listas de revistasde enfermerfa., publicaciones de
organizaciones y agencies, y libros sobre la enfermerfa
recien publicadas.

13. NATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS.
polf ica internacional)
Trimestral.

E

(1951 -

)

Principales materias tratadas:
UbicaciOn:

(ResUmenes de ciencia

Ciencia polftica:

Salon de publicaciones periOdiCas, salOn 1100.

Reedmenes en ingigs y francgs de artfculos de revistas
de todo el.mundo.
Materias incluidas s : la cienoia
polftica, Alosoffe polf4ca, diplomacia,
tudiob
sociales y\gernamentales. Cada.n6tiro t ne un facfice
de material
um fndice de autores y d materias

yhay

ativalmepte.

24

INTERNATIONAL REPERTORY OF MUSIC -Veanse loaRILMAbstracts

L L B A - Veanse los Language and Language Behavior Abstracts

44.

LANGUAGE AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS.
y comportamiento lingtal)
)
(1967 Trimestral.

(ResIlmones de lenguaje

,

Principales materias tratadas: Lingiastica, idiomas,
audiologTa, patologia de lenguaje, comunicaciones,
etc.

Ubicaci6n:

a

.

Sal6n de publicaciones peri6dic

sal6n 1100.

Contiene resIlmenes de artfculos desde todo el mundo
gobre la naturaleza y el use de lenguaje, desde todos
los pantos de vista y de cualquier idioma o pais.
Contiene indices de autor, de materias, de resenas,
y de las revistas en cada nimero.

45.

LANGUAGE TEACHING AND LINGUISTICS: ABSTRACTS.
y ensenrwa de lenguaje)
Trimestral.
(1968'7
)

(Restimenes de lenguaje

.

Principales materias tratadas:

Idiomas, lingafstica, etc.

Sa16;1 de publicaciones peri6dicas, sa16n 1100

Presenta sumarios de articulos de revistas norteemericanes
y de otros pa/ges. Cubre trabajo sobre psicologfa,
lingaIstica, estudios y ensganza de lenguaje, etc. Tiene
Indices de materias y de autores.

46.

M L A INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF BOOKS
LANGUAGES AND LITERATURES. (Bibliografie d
las lenspas y literatures modernas, M L A)
Inual. (1921 7
)

ARTICLES ON THE MODERN
libros y articulos sobre

Principales materias tratadas: Liter tura, idiomas, linelstica

UbiC7On:

Sa16n.de publicaciones \ er.6dicas, salon 1100,

25

Bibliografra en cuatro paxtes sore idiomas y literatures
mOdernas. La primera parte trata de temas generales,
irglgs, inglee aMericano, medieval, neo-latin, literaturas,
celticaa, y el folklore. La segunda seccion trata de las
literaturas"de Eropa, Ablis Africa y Latinoamgrica. La
tercera parte trata la lingufstica'y la buarta parte tiene
una lista de pedagogfa en leagues extranjeras. Cada, ibbciOn
-tiene su fndice de autores. Ciertos vollimenes anuaies de
este 4ndice tambi61 tienen una seccion de resIlienes.
,

.

%.*

MODERN LANGUAGE ASSOCIATION BIBLIOGRAPHY - V4aseel M L A International

Bibliography ....

L7.

MONTHLY CATALOG OF UNITED STATES GOVERNMENT PUBLICATIONS. (Catglogo
mammal de publicaciones gubernamentales de los Estados Unidos)
Mensual'.
(1309 )
.

Principales materias tratadas:
de los Estados Unidos.

Publicaciones del gobierno
.

UbicaOicin:

Division de publicaciones gubernamestales,

sal& 1100.
-17na lista de las publicaciones de las agencias del gobierno
de los Estados Unidos, incluyendo publicaciones de las
comisiones del congreso. Su organizaciOn es alfabetica
por la,agencia quepublic6 dichp artIculo. Cade nilmero,
desde 1974 tiene Indices' de autdr, materia y titulo,alL
final. Antes de 1974, el Lidice
coMbinado, La
mayorfa de los artfoulos en cada
ro son disponibles.
en la divisiOn de documentos 0/be
ntales (salOn 1100)
en microforma.

I

1

MUSIC INDEX.

.

.

I

...4

andicel de mfrs ca)

mennyal.

"...

-

I

0.

?' :

(19,49..-

Principales materias tratadas:

ica.
=

'UbicadiOn: .Biblioteo

de las artes, sal& 1001

fndict de materias y autores sobi.e la milsica de de. clase
y de
ios pafeos. Analiza cOmpletamente todas las
reviatii\de mgsi&a. Inoluye resefiks
library de mfisica.
La &Ariel& de nnaica de la biblioteoa
lies. do Nueva Ydrk12.,
oontribuye con
las orqtlpstaA.norteaiericanas mge
ortantes.
es
ado 'dada ano.
clonal sobre la mUsica. cionsateete el R
Para informaoi6n

0

indiceramas

rLat
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49.

(Indice del 16 York Times)
NEW YORK TIMES INDEX.
Semestral. (1851 - 1906, 1911, 1913 Principales materias tratadas:
de BuiVe York.

Notictas del mundo y

,

Ubicacion:

Sal6n de.publicaciones periOdicas, sal& 1100.

Este es un fadice de materias para el New York Times.
Bajo cede encabezamiento hay una lista y sumarifos de
varios art/culos que tratan de esa materia. Estos
sumarios estan aoompdtados por datos que indican
la fecha, pggina, y columns donde apareci6 el articulo
A veces hay bastante materia que leer Drimero,
,deseado.
asf que se exige toner paciencia porcine este es unq de
los indices lags Utiles para informacion sobre noticias
corrientes:

NINE: METH CENTURY READERS GUIDE TO PERIODICAL LITERATURE. - Vease
el Reader's Guide to Periodpel Literature.

NURSING LITERATURE INDEX - Vase el Cumulative Index to Nursing Literature.

50.

NUTRITION ABSTRACTS AND REVIEWS. Oestimenes y resellias sobre nutriciOn).
)
(1960.Trimestral.
Principales materias tratadas:
Ubicacion:

NutriciOn, alimentaci6n, etc.

Salem de publicaciones periOdicas, salOn 1100.

Res4menes de artlCulos sobre todos aspectos de alimentaciOn
y nutriciOn publicados en todo el mundo. Tambien inbluye
redegas breves de libros, reportes de symposia,.actos y
congresos. Le vez en cuando aparece un artiCulo que presenta
una vista penorgmica de la literature sobre un aspecto de.,
nutriciOn. Cada nUmeto tiene un fladice de, autor y hay
indices anuales de materias y de autores.

51.

OUTLINE, OF WORLD CULTURES AND OUTLINE OF CUI/TURIL MATERIALS.
de cultures mundiales y esquema de materiales culturales)

Principales materias tratadas:

-Ubicacion:

(Esquema

Antropolba. cultural.

Salon de publicaciones peri6dic

salon 1100.
4*

27
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OUTLINE OF WAD CULTURES AHD OUTLINE OF CULTURAL MAZERIALS. (continuaci6n
una vests colecci6n de microfiche de informacia
Un Cndice
sobre- cultures primitives, histOricas-y conteMpor4neas comp'
.losjivaros, Koreas, o Aztecas. Este colecciOn e llama
el Than Relations Area File (ERAF). El Outline of World
Cultures es una clasificaci6n pprareas o cultures y el
Outline -off Cultural Materials is una,clasificaci6n por
matetias.

P A I S - 'geese el Public Affairs Information Service.

fRRA- 'game los Poverty and-Human Resources Abstracts.

iAINERt S

11:4

TO TEE TIMES

Vease el Times of London - Index.

5'

(Indite pars filOsofos)
PHILOSOPHER'S INDEX.
)
(1967 Trimestral.

52.

-

Illosoffe

Principal

materias tratadati

UbicaciOn:

Sal& de publications PeriOdiCas,' salon 1100.

Indite, de iaterias y autores que tiene resimenes de todas
las revistai',.Importantes de filosoffa en ingles, trances,
alemgn, espaziOl e italiano con revistas seleccionadas en
otros idiomas. s9d.da nfimero est6 dividido entre el /ndice

de materias, /ndica de autores con reAmensp, una section
de resefias de libros, y una section de,traducciones en
preparaciOn.

(indite de obras dramgticas
'regular. (1949 )

.3.

.

Ptincipales Materiastratadais
Zbicaci6a:

.

Teatro, drama.

gal6n derefereacia6salOn 1007e

Este fndice de autor, titulo, ymateriaaontient toda
obra dramitica que baya aparecido comp. paste de una
colecoi6n. labto-obrai dramiticas son:diffcilei-de
localizargres mmytitil saber si'se piieden,enCantrar °mu

;

04

*
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:

PLAY INDEX.

(continuacion)

parte de un libro con un tftalo distinto. Otros Indices
sobre esta materia'son Ottemiller's Index to Plays
in Collbotions y el Index to Plays in Periodicals.

54.

(Indice-de literature

POOLE'S INDEX TO PERIODICAL LITERATURE.
periodica)
Irregular. (1802 - 1906)

Literature periOdica

Principales materias tratadas:
del siglo diecinueve.
Ubicaci6n:

Sa16t de publicaciones periodicas, sal& 1100.

Este es el (roice precursor, descontinuado hace tiempos,
pero sigue siendo muy importante pa-mit-studios sobre el
siglo diecinueve. Analiza quinientas revistas.de los
Fatados Unidos e Inglaterra; Es un fndice de materias
solamente, pero en X971 un /ndice acumuladd de autores

fa publicado.

55.

POPULATION INDEX. andice de populaci6n)
.)
Mensual. (1968 ,

Populaci6h y estadfsticfe

Principales materias tratadas:
sobre populaci6n.

Ubicacia:

Sal6n de publicaciones periOdidas, sal& 1100,

Presehta resilmenes de material clue trate de estudios de
populaci6n y estadAticas de todo el mundo. Cada nimero

tiene un fndioe de actor y uno geogmalco.

96:

POVERTY AND HUMAN RESOURCES ABSTRACTS.
recursos humanos)
Trimestral.
(1966

( eallienes de pobreza y
)

Principales materias tratadas:
economia, etc.

.

Sociologfa, educaci6n,

Ubicaoi6n: 'Salon de publicaciones peri6dicas, sal6n 1100.
Este servioio analiza una gran variedad de iittratura corriente
de revistas, librod, folletos,' y documebtos gubernamentales
sobre el trabajo y la pobreza. Cada n6Mero tiene fndice de
materia y de autores.

29.

57.

PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS. Oes6manes psiCae;gicos)
)
1927 Mensual.
4,rinciPales materias4tratadas:. Psicblogfa
Ubicaci6n:

Sa16n de publicaciones peri6dicas, sal6n11100.

Este-es el Indica ma's completoi utii para localizaci6n de
libros y articulos sobre todos aspectos de peacologra.
Cada artfculo o libro tiene su resumen y oadavolumen
tiene fnriices de autor y de materia para los res6Menes.'
Cada eels mesas aparece un indica acumaladn. Pe 'vez
ea cuando tembign publican indices acumuladds que cUbten
varios aa0B.

58.

PbBLIC AFFAIRS INFORMATION SERVICE BULLETIN.
informational de asuntos publicob)
)
Semanal.: (1915 -

(Boletn.del servicio'

Principales materias tratadas: 'Ciencia polftiaa, economfa,
etc.
'

Ubicaci6n:

Sal6n de publicaciones peri6dicas, salOn 1100.

Indite de materias de libros, 'olletos; articul6e de revista,
documentos gubernamentalaaj,y otros materiales sobre econaga
y asuntos pfiblicos. El 11212Igny aunque contiene artfaalos
de revista, no es principalmente un Indice de publicaciones
periedicas. Mgs bien, contigne publicaciones de todas claseq
ea inglgs con gnfasis sot* informaci6n estadfstiOa y
relativo a loslaechos-npntemporgneos. Idiomas fuera de
inglgs no se encUentran aqul. Para eso conedltase el
International Political Science Abstracts.

B I I, KABSTRACTS. (Res6menes de mu$ica)
(1967 )
Trimestral.
Principales materias tratadas:
Ubicacion:

.

Musics

Biblioteca de las antes, sa1On'1001.

Presentd resilmenee de.tada literature importante sobre
la musics. Incluye libros, ardcuioq, entayve, reggae;
disertaciones, etc. OrganiFado par materta, Dada nGmero
tiene Lidice de autorps. Para conseguir informacf6n
adicional consatase el Music Review index.
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6o.

REAMER'S GUM TO PERIODICAL LITERATURE.
literatura perioiaica)
Quiacenal.

(1900 -

(Gufa para lectores de

)'

Princip:ales,materfaa tratadas:

Contiers articulos de

revista de inters general.
'Sal6n de publicacignes peri6dicas, sal& 1100.
.

Indide de material y de autores pars revistas norteamericanas de cargoter general y popular. El Nineteenth
Century Reader's Guide cure el periodo deeds 1890 a
1899 con ixa suplemento pare el perfodo desds'19450 haste
1922. Principalnente literario y general.

4

REPERTOIRE INTERNATIONAL DES SOURCES MUSICALES. - Wanse Nos
RILM Abstracts.

61, ,RESEARCH IN EDUCATION (ERIC). (Res15maaes de investigaciones sobre
la educaci6n)
(1966
Mensual.
)

Principales material tratadas: La educaciOn, pedagogla,
etc.

Ubicaci6r:

4

Teachers Central Laboratory, salon1106.

Esta dolecci6n es la ma's comprensiva que existe par el
estadio de lieducaci6n. Est& compuesta de reporte
disertaciones, boletines Itrokesionales, investigsci es4.,
presentados en microfiche, cada dual tiene su.1
propio indicativo que sigue las letrad "ED". Para--'
localizar un reporte sobre una materia es n.lcesarib,
bubcar primero en el Thesaurus of ERIC Descriptors',
pare encontrar la cabezeramas a pz/oposito. Buscando,,
en el £ndice bajo esa cabedera el estudiante encontra*a
una lista de tItulos con sus nftmeros correspondientesA.
(ejemplo: ED 018 732). Usando este indicativg en -el,
voltmen de restimenes (Educational Documents Abstracts)'
se encusntrasl resumen (abstract) para 4icho reporte.
Este resumen la ayuda al.estudiante decAir si el
repgrte 101sert til el reportet Una vez que'sejie
decidido lber el reporte completo, el nicrofiche4se
puede encontrar a travgs del nAmero y se puede le'Sr
por medio de las dos mfiquinas en TOL (salon 1106).
4

31

SSHI- Vase el Social Sciences and Humanities Index.

S S I - Vase el Social Sciences and Humanities Index.

62.

SHORT STORY nib= (Radice de cuentos)
(VollImen publica6 en 1950 can tres
Iregular.
suplementos cubriendo colecciones publicados
haste 1968.).
.

Prix:Lei/Ales materias tratadas:

Ubicaci6n:

.

Cuentos literariod.

SalOn de referencia,' salOn 1007e,

Este indite tiene una lista de cuentos por actor y
titulo que h9.aparecido en colecciones. Una vez que
se Babe en qus libro epareCi8 un cuento en partidular
se puede consulter el cat logo pera ver si la biblioteca
tiene tat libro.

63.E SOCIAL SCIENCES AND. HUMANITIES INDEX.
sociales y humanidades)
(1907 Trimestral.

(indice de las cienciaa
)

Principales materias tratadas: Antropologia, estudios
clgsicos, economia, literature, ciencias sociales,

TS.

etc.

Ubicaci6n:

Salem de publicaciones periedicas, seiOn 1100.

Este indite de materials y autores es parecido al Reader's
Guide to Periodical Literature,' pero analiza publications
un poco mgsserias. En 1974 fug, dividido en dos, fOrtando
61 Social Sciences Index y el Humanities Index.
..

14.

SOCTAT, SCIENCES CITATION INDEX.
cien.cias sociales)
'Anua.1(1973 -.

a

(Indice de citaciones en las
')

Princiiaies materias tratadas:
'Astoria, etc.

.

Sociologfe,

,

.

o

Ubibao5.6n:

Sal& de publicaciones peri6dicas,'sa16n 1100,
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SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX.

(continlIgnan)

Este rndice es,de artfculos a los cua].es se.han referido
otros artfculosgs recientes. Eato permite qua el
estudiante aiga el hilo de ulna dismal& por medio de
las referencias a la obra en otros artfculos.

SOCIAL SCIENCES INDEX - Vgase el Social Sciences and Humanities Index.

65.

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS. (Restimenes de sociologfa)
)
(1952 Semestral.
Principales materias tratadas:

Sociologfa.

Ubicacien:f Sal6n de publicaciones peri6dicas, salein 1100.

Presenta res6menes de artfculos, libros, reportes, y
discursos que han sido presentados en reuniones-de
sociOlogos. El material Vieneen muchos idiomas. Cada
nGero tiene indice de materia, actor, y trtulo de la
revista. Tambi6n trae Indice acumulado anualmente, y
hay otro que cubre desde 1953 hasta 1962.

66.

SPEECH INDEX.

(Index de discux:sos)
Irregular:

Principales material tratadas:
Ubjcaci6i:

Discursos.

SalOn de referencia, salon 1007e.

a

fndice de discursos que han sidb publicados en libros
y antologlas desde 1935 hasta el presente. Este ladice
es muy bueno como un& fuente de discursos sobre t6Picos
espec(ficos o por personas especiales.

67.

SUBJECT INDEX T0 CHILDREN'S MAGAZINES.
revistat de ni5os)
)
(1968Mensual.
Prinoipales materias tratadas:

(fndice de materias'para

Revistas de niEos.

Ubicacifm:' Teachers Central Laboratory, sai6n 1106.
revistas de nigos de tbdos
fndice pars un grgn
niveles. Ea material es analizado por materia. El
objeto es racer disponible material que no se encuAntra
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SUBJECT INDEX TO CHILDREN'S MAGAZINES.

(oontinuacign)

Sirve tambiL como InLce pare
por otro lugar.
ilustraciones y dibujos ya qua la mayorfa de estos
artfculos traen ilustraciones. El indice de
materias se acumula cada tres meses.

68.

(fUdice del Times of London)
TIMES OF LONDON - INDEX.
)
(1790 Trimestral.
Principales materias tratadas:
Ubicaci6n:

ArtfOulos del Times of London

Salgt de publicaciones periddicas, sa16n 1100.

Este rndice contiene referencias a los artfculos que han
aparecido en el London Times, el Times Literary Supplement,
(TLS), y el Times Educational Supplement. Es un fiadice'
de materias y da la fecha, la pggina y la columna de
tal artfaulo.

69.

UNITED NATIONS DOCUMENTS INDEX. .(Indice de documentos de la 0.N.U.)
Mensual. (1950 )
Principales materias tratadas:. Publicaciones de las
Naciones.Unidas.
Ubicap/on:

Documentos gUbernamentales, sal& 1100.

Esta`es una lista descriptiva de todos los documentos y
publicaciones de las Naciones Unidas clue se encuentran
en is biblioteca de esa organizaci6rien Nueva York.,
Tambign contiene las publicaciones de la Corte Internacional de Justicia. Cada n6mero trata solamente una
serie especLfica de documentos. Esto es explicado en
mgs detalle en la,introducciOn de cada nimero.

70.

URBAN AFFAIR'S ABSTRACTS.
Semanal

(ReAnenes de asuntqs urbanos)
(1972 -

)

Principales material tratadas: Viviendas, planeamento
urban, economfa, polftica, transporte, etc.
Ubicaci6n:

Sal6n de publicaciones peri6dicas, sal6n 1100.

Selecciona y analiza artfculos sobre ciudadas y estudios
urbanos. Trata revistas y reportes indizados Por materia.
Tambi6n se puede usar el Public Affairs Information Service
Bulletin (PAIS).
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