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• NGVL contiene 4 Colecciones: 
 

• El Archivo de la Revista National Geographic, 1888-1994 
 

• La Suscripción a la Revista National Geographic, 1995-ACTUAL 
 

• La Suscripción a la Colección Multimedia de NatGeo: People, 

Animals and The World 
 

• La Suscripción a la Biblioteca Virtual NatGeo KIDS  

 

Todo este contenido, en una sola plataforma, con posibilidad de 

realizar búsquedas cruzadas.  



• Marca: National Geographic es una de las 

marcas más reconocidas y respetadas en el 

mundo editorial, y una de las suscripciones 

con mayor vida dentro de las instituciones.  

• Contenido multi-disciplinario: El contenido 

de National Geographic apoya el aprendizaje 

y la investigación en un amplio rango de 

áreas:  

• Gente y Culturas 

• Medio Ambiente y Ecología 

• Geografía 

• Ciencia y Tecnología 

• Vida Animal 

• Fotografía y Periodismo 
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¿Por qué National Geographic Virtual Library? 



• El Contenido de National Geographic: 

Palabras asociadas con el contenido de 

National Geographic: 

• Calidad 

• Credibilidad 

• Confiabilidad 

• Único 

• Algunos de estos materiales 

posiblemente existen ya en su Institución,  

pero sin estar CONECTADOS ENTRE SÍ.  

• NGVL permite a los usuarios realizar 

proyectos de investigación que serían 

prácticamente imposibles de hacer 

únicamente con la versión impresa 
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¿Por qué National Geographic Virtual Library? 



• Fuerza y aprobación de la Marca (NG): 98% de las bibliotecas en 

EEUU tienen una opinión positiva sobre la marca National 

Geographic, con una respuesta similar sobre su contenido (99%)  

• NGVL como producto:  Alto índice de interés en las bibliotecas en 

NGVL (94%), y un alto porcentaje piensa que adquirirán el recurso 

(65%) 

• Contenido Único: Bibliotecas indican que no hay alternativas 

comparables con el Archivo de la Revista National Geographic y con 

la Biblioteca Virtual (NGVL).  
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Lo que dicen en las Bibliotecas de NGVL 



What is the National Geographic Magazine Archive? El Archivo de la Revista National Geographic, 1888-1994 
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• Archivo histórico desde 1888 a 

1994 de la publicación más 

conocida a nivel mundial, y de 

mayor autoridad en temas de 

Gente y Culturas, Exploración, 

Naturaleza y más….  

• 100+ años 

• 187K+ páginas en 1,224 números 

• 160K+ imágenes 

• 465 mapas 

• Búsqueda de texto completo en todos 

los artículos 



What is the National Geographic Magazine Archive? La Suscripción a la Revista National Geographic 1995-ACT 
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• 19 años adicionales 

• 37,500 páginas en 204 números 

• Sólo 2 números de embargo – 

cobertura muy reciente en 

temas de investigación actual 

• Sobre la misma plataforma que 

el Archivo 1888-1994. 

  

*  Para poder suscribir 1995-ACTUAL, la 

Institución debe tener el Archivo 1888-1994. 

 

 



What is the National Geographic Magazine Archive? La Suscripción a NatGeo: People, Animals & The World 
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Gran variedad de contenido: 
 

• 200 libros 
 

• 600 imágenes 
 

• 325 videos 
 

• 655 mapas y atlas 
 

• La Revista Traveler : Del 2010-ACTUAL. 

• Todo esto publicado por National Geographic 

• Todo  unido en la misma plataforma que el Archivo 
1888-1994.  

• Historia, viajes, culturas, animales, múltiples temas y 
géneros presentes en esta colección 

• Las imágenes pueden ser utilizadas con fines 
educativos 



 Contenido apropiado para edades 6+ 

 Revista NatGeo Kids (2009-ACTUAL) 

 Contenido adicional (se actualiza cada año): 

– 200 Libros NG Kids 

– + 500 imágenes 

 Todo  unido en la misma plataforma que el Archivo 1888-

1994.  

La Suscripción a la Biblioteca Virtual NatGeo KIDS 
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Características destacadas de la plataforma 

Visualizador de páginas que muestra cada artículo tal 

como aparece en la revista impresa. 

Criterios de búsqueda avanzada que permiten acotar 

las pesquisas por tipo de artículo, materia o fecha de 

publicación. 

Generador de citas MLA y APA que pueden exportarse 

a EndNote, ProCite y RefWorks 

Posibilidad de enviar enlaces por E-mail 

Marcadores URL (Bookmarks) 

Posibilidad de añadir notas personales para 

identificar  el artículo 

Posibilidad de imprimir páginas individuales o 

por rango 

Función “Image Search” que permite buscar artículos 

con fotografías, mapas o  imágenes específicas . 

Función “Term cluster”  (grupos de términos) que 

permite al usuario encontrar artículos con frases o 

términos relacionados al  término original de búsqueda. 

Herramienta de gráficos que permite analizar el uso de 

términos específicos a lo largo del tiempo dentro del 

archivo de la revista National Geographic.  



Categorías en People, Animals and The World 

• Animales 

• Medio Ambiente 

• Historia 

• Gente y Culturas 

• Ciencia y 
Tecnología 

• Viajes 



Búsqueda de Imágenes 

• Puede realizar búsquedas de 
imágenes con gran facilidad. 

• En la página de resultados 
aparecerá en qué libros y 
artículos encontrará la 
selección hecha 



Herramienta de Gráficos 

•Escriba una palabra o frase 

para ver un gráfico de la 

frecuencia con la que estos 

términos se usan en la revista 

National Geographic  

 

•Puede seleccionar un rango 

de años y secciones de la 

revista a continuación.  

 

•Al hacer clic en un punto de la 

gráfica, obtendrá resultados de 

búsqueda restringidos.  

 

•Puede agregar varios términos 

y hacer acercamientos 

haciendo clic y arrastrando en 

el gráfico. 



Cluster Terms / Grupo de Términos 

• Las categorías se 

obtienen por medio de un 

algoritmo que crea grupos 

de términos en función de 

las primeras 100 palabras 

de los primeros 100 

resultados de búsqueda 

por tipo de contenido.  

 

•Al hacer clic en una 

categoría, podrá restringir 

la búsqueda aún más. 

 

•La gráfica muestra 

cuántas veces aparece el 

término de búsqueda en 

relación con los 

resultados obtenidos 

(100) 



Visor de Imágenes 

• Imágenes disponibles en alta 

resolución que permiten 

acercamientos sin perder 

detalles de la imagen.  



Modelo de Adquisición / Suscripción 

• Archivo de la Revista National Geographic, 

1888-1994:  COMPRA + hosting fee anual. 

• SUSCRIPCIÓN a la Revista National 

Geographic, 1995-ACTUAL. 

• SUSCRIPCIÓN a NatGeo: People, Animals & 

The World 

• SUSCRIPCIÓN a la Biblioteca Virtual NatGeo 

KIDS 

 

 

16 

 
*** Puede optar por diversas combinaciones, pero debe adquirir el Archivo 1888-1994 primero.  

 



Oferta de HETS 

- Instituciones con 1 a 2,500 estudiantes precio regular $7,943 oferta 
$5,957 

- Instituciones con 2,500 a 10,000 estudiantes precio regular $19,730 
oferta $15,000 

- Instituciones de 10,000 a 30,000 estudiantes precio regular $49,400 
oferta $37,000 


