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Revista eRevista e--GnosisGnosis
A tres años de su lanzamiento la revista digital científica 
y tecnológica (con arbitraje) e-Gnosis, ha logrado cumplir 
con su principal objetivo, proyectándose de manera 
nacional e internacional a través del contenido de sus 
publicaciones.

La revista e-Gnosis, fue inaugurada el 05 de diciembre de 
2002, por el Director Adjunto de Investigación Científica 
del CONACYT y el Director General de CUDI, dentro del 
marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), en 
Guadalajara.
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Contamos conContamos con
49 artículos publicados en español, inglés y francés.
Están organizados en 4 volúmenes en las siguientes áreas 
del conocimiento de acuerdo al catálogo de la UNESCO :
– Ciencias Exactas y Naturales: 14
– Ciencias Agropecuarias: 3
– Tecnología, Ingeniería y Diseño: 20
– Ciencias Médicas y de la Salud: 5
– Ciencias Sociales, Humanidades y Económico Administrativas: 7
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PromotoresPromotores
La Universidad de Guadalajara (UdeG), en 
colaboración con CONACYT y COECYTJal bajo el 
apoyo de Fondos Mixtos proyecto No. 2004-01-21 y 
la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet2 (CUDI), promueven y ponen en marcha 
una nueva generación de Acervos Científicos & 
Tecnológicos.
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AcervosAcervos CientCientííficosficos & & TecnolTecnolóógicosgicos

Es un portal interactivo de contenidos 
científicos y tecnológicos de libre acceso 
que contribuye a la divulgación del 
conocimiento y al intercambio académico.
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ObjetivosObjetivos
Fortalecer la cultura de la publicación científica 
especializada en las áreas del conocimiento.

Fomentar el intercambio entre lectores y autores 
vía Web.

Contar con indicadores que evalúen el impacto en 
Internet.
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ObjetivosObjetivos
Impulsar la colaboración entre investigadores.

Cuidar la calidad y credibilidad de los 
contenidos que son publicados, al contar con 
consejos científicos y editoriales.

Generar volúmenes anuales.
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ProductosProductos
Revista digital científica y tecnológica (con 
arbitraje), e-Gnosis en su segunda versión.

www.e-gnosis.udg.mx

Tesis electrónicas de grado y postgrado, e-Thesis.
www.e-thesis.udg.mx

Videos científicos y tecnológicos (bajo demanda), 
e-Scientia.

www.e-scientia.udg.mx
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ProductosProductos
Libros y documentos electrónicos, 
e-Librum.

www.e-librum.udg.mx

Revista electrónica de divulgación, 
e-Tekhne.

www.e-tekhne.udg.mx
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Servicios en lServicios en lííneanea
Libre acceso a la consulta de los contenidos 
publicados.

Disponibilidad (títulos y resúmenes) en los idiomas: 
español, francés, portugués e inglés, por áreas del 
conocimiento.

Toda la información en versión original en 
formato .pdf con los textos protegidos.
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Servicios en lServicios en lííneanea
Divulgación de noticias y eventos.

Opciones de búsqueda por: título, autores, 
resumen, áreas del conocimiento, temas o palabras 
clave, para cada producto.

Consulta de información sobre los autores, 
instituciones académicas y de investigación.
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Servicios en lServicios en lííneanea
Publicación de comentarios de los contenidos 
publicados.

Información disponible para autores y 
evaluadores.

Vínculos a otros sitios Web afines.
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RetosRetos
Con las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), tenemos el desafío de llegar 
a un mayor sector y número de usuarios.

Invitar a la comunidad académica e 
investigadores a una participación interactiva
con el fin de enriquecer los contenidos digitales 
con nuevas publicaciones.
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ReflexiReflexióónn

“Sin la publicación la ciencia es 
muerta”

Gerard Piel
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ContContááctenosctenos
Para comentarios, dudas o sugerencias:

www.e-acervos.udg.mx

e-acervos@cencar.udg.mx

Dr. HDr. Hééctor E. Gctor E. Góómez Hernmez Hernáándezndez
Director Ejecutivo

hgomez@cencar.udg.mx

Lic. Lic. YuritziaYuritzia Bravo AguadoBravo Aguado
Diseñadora Gráfica

bravoy@cencar.udg.mx

Q.F.BQ.F.B. Teresa Rodríguez Jiménez. Teresa Rodríguez Jiménez
Directora Operativa

tererod@cencar.udg.mx

Lic. Lic. CaritinaCaritina BayardoBayardo PrietoPrieto
Revisora Editorial

cari@redudg.udg.mx
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