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La Editora
JSTOR es una organización 

sin fnes de lucro que tiene 

la doble misión de crear y 

mantener un archivo confable 

de importantes publicaciones 

ilustradas y de proveer el más 

amplio acceso a ellas. JSTOR 

ofrece a los investigadores 

la capacidad para descargar 

imágenes de páginas y 

ediciones de publicaciones, 

escaneadas a alta resolución, 

según fueron creadas, impresas 

e ilustradas originalmente. 

El contenido en JSTOR abarca 

muchas disciplinas, estando 

separadas en dos grupos: 

Colecciones Multidisciplinares 

y Colecciones Específcas por 

Disciplina.

Colecciones Multidisciplinares
Las colecciones de Arts & Sciences contienen archivos interdisciplinares de más de 600 revistas en Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales.

      Arts & Sciences I
La colección Arts & Sciences I incluye 119 revistas en 15 disciplinas. Establecida en 1997 es la primera 

colección de JSTOR y contiene muchos de las principales revistas de las sociedades de investigación en 

Economía, Historia, Ciencias Políticas y Sociología además de otras áreas en las ciencias sociales y humanas. 

Incluye también algunas áreas como Ecología, Matemáticas y Estadística.

      Arts & Sciences II
La colección Arts & Sciences II incluye 125 revistas. Esta colección complementa muchas disciplinas 

introducidas en “Arts & Sciences I”, como Economía, Historia y Estudios Asiáticos. Arts & Sciences II también 

ofrece revistas centrales en muchas disciplinas como: Arqueología, Estudios Africanos, Latinoamericanos, 

Oriente Medio y Eslovacos.

      Arts & Sciences III
Focalizada en Artes y Humanas, la colección Arts & Sciences III contiene 150 revistas. La colección dispone 

revistas adicionales en Lengua y Literatura, además de títulos en las áreas de Música, Cine, Folclore, Artes, 

Religión y la historia y el estudio del Arte y de la Arquitectura.

      Arts & Sciences IV
La colección Arts & Sciences IV contiene más de 100 revistas. Derecho, Psicología, Política Publica y 

administración son las nuevas áreas introducidas en esta colección. La colección también incluye revistas en 

las áreas de Negocios y Educación.

      Arts & Sciences V (Será completada a finales del 2009)

La colección Arts & Sciences V abarcará un mínimo de 120 revistas cuando esté completa en 2009. Incluirá 

numerosas e importantes revisiones literarias y revistas históricas. También ampliará el alcance de las 

disciplinas centrales en Artes y Humanas, entre ellas Filosofia, Historia, Religión, Artes, Historia del Arte y 

Lengua y Literatura.

      Arts & Sciences VI (Será completada a finales del 2010)

Con un mínimo de ciento veinte (120) revistas, la colección Arts & Sciences VI extenderá la cobertura de JSTOR 

en disciplinas en las ciencias sociales, focalizándose en economia, educación, lingüística, ciencia politica, etc.

      Arts & Sciences VII  
Con más de 180 revistas cubriendo treinta y cinco disciplinas, la colección Artes & Sciences VII incluye más 

revistas en más disciplinas que cualquier otra colección de JSTOR. Su ecléctica gama de disciplinas en artes, 

humanidades y ciencias sociales complementa la investigación en disciplinas básicas como historia, ciencias 

políticas, sociología, arte y historia de la arte, literatura, y la colección representa la mayor concentración de 

títulos de política de salud en JSTOR.
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      Ecology & Botany
La colección Ecology & Botany contiene 29 revistas en las Ciencias 

Biológicas. Fundada con la asistencia de la Sociedad Ecológica de 

América, incluye las principales revistas de ésta sociedad además de 

una variedad de revistas que abarcan ampliamente los ecosistemas. 

Los tópicos cubiertos van de Biodiversidad y Cambio Climático hasta 

Conservación y Biología Experimental. Incluye la más antigua revista 

en Botánica de las Américas. Seis de las revistas de Ecology & Botany 

también están disponibles en la colección “Arts & Sciences I”. El total de 

las 29 revistas también están disponibles in “Biological Sciences”.

      Health & General Sciences
La colección Health & General Sciences  contiene importantes revistas 

científicas históricas, revistas top de Ciencias de la Salud, ofreciendo 

información científica publicada desde 1665. Esta colección incluye 

revistas de Royal Society of London, la cual se extiende al siglo 

XVII, y Proceedings of the National Academy of Science el cual data 

desde principios del siglo XX. Un grupo de revistas en Enfermería y 

Epidermiología también está disponible en la colección Health & General 

Sciences. No hay superposición ninguna de las colecciones “Arts & 

Sciences” o la colección “Biological Sciences”.

      Language & Literature
Las 58 revistas en la colecciónL anguage & Literature  abarcán las 

culturas literarias de diferentes países y contiene artículos en varios 

idiomas, incluyendo árabe, italiano y alemán. Desarrollada con la ayuda 

de la Modern Language Association, esta colección incluye PMLA e 

importantes revistas en los diversos campos de la crítica literaria que 

emergieron en los últimos 30 años. Esta colección incluye 13 revistas 

de la colección “Arts & Sciences I” y 45 revistas de la colección “Arts & 

Sciences III”.

      Mathematics & Statistics
La colección Mathematics & Statistics  reúne más de 40 revistas en la 

Ciencia de Matemática y Estadística de las colecciones existentes de 

JSTOR. Las revistas en ésta colección se superponen con las colecciones 

“Arts & Sciences I”, “II”, “IV” y “Complement”, así como con las 

colecciones “Business” y “Health & General Sciences”.

      Music
La colección Music contiene 32 revistas dedicadas a la investigación 

académica y teórica en el campo de la Música. Esta colección 

internacional incluye revistas publicadas en Holanda, Croacia, Hungría, 

Alemania y Francia. Todas las revistas en la colección Music también 

están disponibles en la colección “Arts & Sciences III”.

      Life Sciences
La colección Life Sciences es la más amplia de JSTOR, con más de 

5.5 millones de páginas hoy disponibles y con previsión de llegar a 7 

millones. Cuando esté completa, abarcará un mínimo de 160 revistas en 

las áreas de ciencias biológicas, salud y ciencias generales.

Colecciones Específicas
por Disciplina

Las colecciones específicas por disciplina de JSTOR ofrecen una alternativa 

para instituciones más especializadas en investigación.

      Biological Sciences
La colección Biological Sciences  incluirá más de 130 revistas cuando 

esté completa. Esta colección reúne las 29 revistas disponibles en la 

colección “Ecology & Botany”, con más de 100 revistas nuevas en JSTOR. 

La cobertura de ésta colección profundiza en algunos campos como 

Biodiversidad, Conservación, Paleontología y Ciencias de las Plantas, 

además de introducir nuevas áreas como Biología Celular y Zoología.

      Business
Las 47 revistas en la colección Business fueron sacadas de las 

colecciones “Arts & Sciences I”, “II” y “IV”. Esta colección reúne 

revistas en Economía y Finanzas, incluyendo muchas publicaciones de 

las Sociedades Académicas líderes, con varias revistas en Contabilidad, 

Relaciones Laborales, Marketing, Gestión y Evaluación de Riesgo.

      Business II
La colección Business II  abarcará por lo menos 50 revistas de las cuales 

25 serán sacados de las colecciones “Arts & Sciences IV” y “Arts & 

Sciences Complement”. Estamos honrados de ampliar el número de 

revistas importantes e internacionales a ésta colección. Business I I

también incluye revistas que exploran la intersección entre Economía y 

Derecho, Política y Psicología.

      Arts & Sciences VIII  
La colección Arts & Sciences VIII ampliará la cobertura de JSTOR en las 

disciplinas básicas de humanidades como historia, literatura, arte y 

historia de la arte y educación. Será incluido en esta serie un raro 

grupo de revistas sobre Arte Americana de los siglos XIX y XX como 

parte de un proyecto especial realizado con el Metropolitan Museum of 

Art, the Frick Collection, and the Brooklyn Museum of Art. Con un 

mínimo de 140 revistas cuando finalizada en 2011, esta colección 

también incluirá revistas de filosofía, estudios clásicos, y música.
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