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La fuente más confiable en enseñanza de química por más de 90 años, el Journal of Chemical 
Education (JCE) publica artículos con revisión por pares e información relacionada como 
recurso para aquellos que se encuentran en el campo de la enseñanza de química. El Journal 
of Chemical Education aborda contenido de química, actividades, experimentos de laboratorio, 
métodos instructivos y pedagogía. JCE sirve como medio de comunicación entre personas 
del todo el mundo que están interesadas en enseñar y aprender química. Esto incluye desde 
maestros de química de la escuela secundaria hasta profesores universitarios, personal 
profesional que apoya estas actividades académicas y científicos en ejercicio interesados en 
pulir sus habilidades y técnicas. pubs.acs.org/jce

En 2016, la American Chemical Society (ACS)  estará a publicar 49 de las publicaciones más 
citadas y más leídas en el mundo dedicadas a la química y a las ciencias que esta influencia. Entre 
ellas se incluirá la publicación más reciente, ACS Sensors . Con un equipo editorial internacional 
y multidisciplinario comprometido a publicar los descubrimientos más estudiados y relevantes, 
los bibliotecarios y profesionales de la información se sienten seguros en su decisión de adquirir 
publicaciones de la ACS para sus lectores. ACS Publications publicará dos nuevos títulos de Gold 
Open Access, ACS Central Science disponible actualmente y ACS Omega disponible en el verano de 
2016.  pubs.acs.org/journal/acscii

Hay opciones nuevas y flexibles para suscribirse a las publicaciones en línea de la ACS, para las 
organizaciones académicas, empresariales y gubernamentales, con opciones variando desde 
de selecciones de títulos individuales, colecciones específicas de una industria hasta el paquete 
completo de publicaciones de la ACS. 

AC
S 

20
16

–P
ub

lic
ac

io
ne

s

pubs.acs.org/salescontacts     USA & CANADA: 888-338-0012    WORLDWIDE: +1-614-447-3674    acspubssales@acs.org

REVISTAS CIENTÍFICAS

connect.acspubs.org/getaccess



NEWS
More than 500,000 pages of content, including advertising— 
a complete history of the chemical enterprise from 1923 
through 2015—fully searchable and accessible via the same 
platform used to access ACS journal content.

eBOOKS
ACS Central Science, introduced in 
2015, is freely accessible to all. 

Accounts of Chemical 
Research
ACS Applied Materials & 
Interfaces
ACS Biomaterials Science 
& Engineering
ACS Catalysis
ACS Chemical Biology
ACS Chemical Neuroscience
ACS Combinatorial Science
ACS Infectious Diseases 
ACS Macro Letters
ACS Medicinal Chemistry 
Letters
ACS Nano
ACS Photonics
ACS Sensors     
ACS Sustainable Chemistry 
& Engineering
ACS Synthetic Biology

Analytical Chemistry
Biochemistry
Bioconjugate Chemistry
Biomacromolecules
Chemical Research in 
Toxicology
Chemical Reviews
Chemistry of Materials
Crystal Growth & Design
Energy & Fuels
Environmental Science  
& Technology
Environmental Science  
& Technology Letters
Industrial & Engineering 
Chemistry Research
Inorganic Chemistry
Journal of Agricultural and 
Food Chemistry

Journal of Chemical & 
Engineering Data
Journal of Chemical 
Education
Journal of Chemical 
Information and Modeling
Journal of Chemical Theory 
and Computation
Journal of Medicinal 
Chemistry
Journal of Natural Products
The Journal of Organic 
Chemistry
The Journal of Physical 
Chemistry (A, B, and C)

The Journal of Physical 
Chemistry Letters
Journal of Proteome 
Research
Journal of the American 
Chemical Society
Langmuir
Macromolecules
Molecular Pharmaceutics
Nano Letters
Organic Letters
Organic Process Research 
& Development
Organometallics

Current and archive access to  
all ACS journals, including:JOURNALS 

Preenchendo as lacunas entre as 
descobertas publicadas em patentes e 
periódicos, os eBooks revisados por pares 
da ACS contêm pesquisas essenciais dos 
principais cientistas do mundo, incluindo a 
obra de 35 Prêmios Nobel. A série oferece 
mais de 33 mil capítulos em mais de 1.400 
livros. Com capítulos e livros revisados 
por pares, os ACS eBooks são totalmente 
pesquisáveis por palavra-chave, título, autor, 
ano de publicação e patrocinador da divisão. 

O ACS Symposium Series Archive abrange o conteúdo 
de 1950 a 2012 e está disponível mediante assinatura 
anual ou compra individual. Os anos atuais (2013 
e posteriores) fornecem de 30 a 35 livros por ano e 
estão disponíveis para compra por ano.  Bibliotecas 
também podem obter uma concessão de toda a 
coleção de eBooks, incluindo os anos de arquivo e 
atuais, por um preço inferior. pubs.acs.org/ebooks

Advances
in Chemistry

NOTICIAS
La Chemical & Engineering News (C&EN) es una 
revista de publicación semanal insignia de la 
American Chemical Society. Los editores y periodistas 
de C&EN de Europa, Estados Unidos y Asia cubren: 
ciencia y tecnología, comercio e industria, Gobierno y 
políticas, educación y aspectos de empleos del campo 
de la química. Desde 1923, C&EN ha sido la fuente 
más confiable de noticias y principal de información 
sobre los últimos desarrollos y tecnologías para 
científicos de todo el mundo cen.acs.org

eLIBROS
Sorteando la brecha entre los descubrimientos 
publicados en patentes y revistas 
especializadas, los libros electrónicos con 
revisión por pares de la ACS contienen 
investigaciones clave llevadas a cabo por 
científicos líderes a nivel mundial, entre los 
que se incluyen 35 premios Nobel. Las series 
proporcionan más de 33.000 capítulos en más 
de 1400 libros. El ACS eBooks, con revisión por 
pares a nivel del capítulo y del libro, permite 
realizar búsquedas por palabra, título, autor, 
año de publicación y patrocinador de la división. 

El ACS Symposium Series Archive cubre el contenido 
que abarca desde 1950 hasta 2012 y está disponible 
para suscripciones anuales o para compras únicas. 
Años actuales (desde 2013 en adelante) proporciona 
entre 30 y 35 libros por año que están disponibles para 
su compra por año.  Las bibliotecas también pueden 
brindar la colección completa de libros electrónicos, 
incluido el archivo y los años actuales, por un precio 
más accesible. pubs.acs.org/ebooks

ARQUIVOS
El ACS Legacy Archives representa el recurso principal y multidisciplinario mediante el cual los 
investigadores de hoy realizan los principales hallazgos de mañana. Esta base de datos sin igual, que cubre 
las publicaciones más citadas en química y ciencias relacionadas, sirve como catalizador de nuevos e 
importantes descubrimientos. Las mentes más brillantes de más 100 años de química están representadas 
en los ACS Legacy Archives, incluidos 185 premios Nobel. Este enorme recurso sin precedentes permite a los 
investigadores utilizar los descubrimientos del pasado para hacer progresar la ciencia del futuro en campos 
tales como biología, física, medicina, agricultura e ingeniería, entre otros. El uso de este recurso continúa 
creciendo y los usuarios solicitaron más de 9,5 millones de artículos en 2014.   pubs.acs.org/legacyarchives


