
CHOICE REVIEWS



El presidente de comité :

* Conocerá el recurso de Choice Reviews en el formato en línea.
* Creará su cuenta.
* Creará  listas.
* Creará  grupos .
* Podrá compartir  grupos y listas con otros.
* Encontrará reseñas de material según el grado que imparte.

OBJETIVOS



Este recurso NO reemplaza el archivo de solicitudes que se envían cada 
semestre, por el momento, tan solo apoya a la academia en la búsqueda de 
material, el análisis de reseñas y  la evaluación del contenido.

IMPORTANTE



Desde hace 50 años, ha sido el líder de reseñas académicas, facilitando la 
labor no solamente de los bibliotecarios, sino de la comunidad en la que se 
desenvuelven. 

Estas reseñas han sido revisadas por bibliotecarios expertos en cada una de 
las áreas disciplinarias.

Contiene alrededor de 200,000 reseñas de monografías académicas.

¿Qué es CHOICE REVIEWS?



* Reseñas de nuevas monografías académicas, bases de datos y libros.
* Escritas por especialistas en el área.
* Alrededor de 3,000 especialistas.
* Versión digital.

* Más de 195,000 registros de 1988 al presente.
* 6,000 a 7,000 nuevas reseñas anualmente.
* Alrededor de 50,000 palabras.

Contenidos de la base de datos

Características Generales



Usos del recurso

* Desarrollo de colecciones
* Análisis de colección y descarte
* Orientación a los usuarios de la biblioteca
* Investigación bibliográfica
* Desarrollo de un curso
               



http://choicereviews.org/

Página web

http://choicereviews.org/


Requisito:
* Estar dentro de la 

Universidad, para que se 
detecte como usuario de la 
UDEM.

* Recomendación
* Utilizar el correo @udem

Creación de Cuentas



1.- Seleccionar en el menú la siguiente ruta: Log in🡪 Login

Creación de Cuenta

2.- Seleccionar “Create an 
account” y llenar los datos 
solicitados.



En el menú:
Seleccionar: My Lists🡪 List

Crear carpetas que agrupen 
por ejemplo:

Maestros por comité.

PARA CREAR LISTAS



Ejemplo de listas creadas



PARA COMPARTIR LA LISTA 

1.- Seleccionar el “engrane”
2.- Seleccionar manage users
3.- Aparecerán todos los usuarios que 
tienen cuenta, se selecciona al 
usuario que se desea  se y le da 
“permisos”.
4.- Se guardan los cambios.



*Se creo la lista de maestros por comité
*Se seleccionó a quien se le da permiso y 

cuales permisos ( De nada, de ver, de 
modificar, o de ser el dueño de la lista)

HASTA AHORA:



TIPO DE MATERIAL

BÚSQUEDA DE MATERIAL

PORTADAS



Título

Autor

Página e IBSN

Reseña

Datos de revisión

Materias relacionadas



AÑADIR A LISTA



Seleccionar a que lista se desea mandar.



Aparecen los títulos seleccionados en la lista



1.- Seleccionar el engrane en la lista que se desea exportar
2.- Seleccionar en el engrane la opción de “Download List”
3.- Tomen los datos útiles para el llenado del reporte de peticiones.

Para llevar la lista a Excel



En el menú:
Seleccionar: My Lists🡪 Group

Crear carpetas que agrupan a todas las listas, por ejemplo:

Todas las listas de todos los maestros del comité.

PARA CREAR GRUPOS
--AGRUPAN LISTAS--



1.- Ir a la sección de listas

2.- Seleccionar la lista deseada



3.- Seleccionar el engrane y la opción de Add list to a group

4.- Seleccionar al grupo al que se desea “envíar”



5.- Al agruparse, la lista desaparece de “ My Lists”



* 6.- Revisar que se encuentre en Groups



1. Se creo la lista de maestros por comité.
2. Se seleccionó a quien se le da permiso y cuales permisos ( De nada, de 

ver, de modificar, o de ser el dueño de la lista).
3. Se añadieron materiales en cada lista.
4. Se exportaron los datos a Excel.
5. Se agruparon las listas 

HASTA AHORA



La barra inferior indica si está realizándose algún proceso.

Puede llegar a tardarse un poco, considerando que es una base de datos de 
miles de libros.

RECOMENDACIONES GENERALES



* Creación de cuenta:
https://www.youtube.com/watch?v=2cP_tNEQ60E

Tutoriales



* Rodolfo Frías Arizpe
rodolfo.frias@udem.edu.mx
* Rocío Garza Garza
rocio.garzag@udem.edu.mx

Dirección de Bibliotecas
Universidad de Monterrey 

+52 (81) 8215-1390
+52 (81) 8215-4052

DUDAS


