El conocimiento en tus manos www.oceanodigital.es
Océano Universitas es un centro de recursos online con la
mayor cobertura temática en Español especialmente
desarrollado para estudiantes universitarios. Más de 100
obras de referencia además de una extensa hemeroteca con
buscador propio y artículos provenientes de más de 140
publicaciones periódicas hacen de esta herramienta el mejor
apoyo al aprendizaje en las Universidades.
Con más de 495.000 contenidos, Océano Universitas ofrece
una visión completa de todos los temas de interés para
estudiantes universitarios, tanto desde el punto de vista
teórico como práctico.
Océano Universitas dispone de un avanzado sistema de
búsqueda, desarrollado íntegramente por Océano, que
permite navegar ágilmente por la base de datos; desde la
búsqueda más amplia hasta la más restringida, y devuelve
siempre resultados relevantes. Cada documento ha sido
revisado e indizado por el equipo interdisciplinar de Océano
formado por editores y profesionales de la información.

Más de 495.000 contenidos en Español a tu alcance
Océano Universitas presenta una amplia variedad de fuentes de información que ofrecen una visión global
y completa de los conceptos buscados.
¾ Información de referencia
Procedente, en su mayoría, de las obras enciclopédicas
de Océano, aunque también incluye obras de terceros
como el diccionario literario Bompiani o el manual Merck
de Medicina. Incluye casi 90.000 artículos.
¾ Artículos de revistas y publicaciones
especializadas
La base de datos incorpora artículos procedentes de
prestigiosas
publicaciones
seleccionadas
y
especializadas en todas las áreas del conocimiento.
Actualmente se pueden consultar más de 66.000
artículos a texto completo.
¾ Documentos históricos
Se trata de documentos no editados de alto valor
histórico. Se incluyen más de 1.900, destacando por su
interés una completa selección de los Archivos de
Indias.
¾ Biografías
Una amplia selección de biografías de personajes
célebres históricos y actuales.
¾ Técnicas de estudio
Contempla una selección de contenidos de soporte y
ayuda al estudio y aprendizaje.

¾ Clásicos literarios
Una selección de más de 650 obras y recopilaciones
literarias de los más destacados literatos universales,
todos en lengua española.
¾ Imágenes
La galería incluye más de 9.000 imágenes que ilustran
todos los campos del conocimiento, desde momentos
clave de la historia hasta obras de arte.
¾ Cartografía
Comprende más de 1.500 mapas de diversos tipos que
cubren la totalidad de nuestro planeta.
¾ Atlas de anatomía
Compuesto de unas 300 láminas correspondientes a
todo el cuerpo humano.
¾ Animaciones interactivas
Más de 100 animaciones interactivas de marcado
carácter didáctico y sobre todas las áreas temáticas.
¾ Diccionarios
Lengua española, sinónimos y antónimos, bilingües de
inglés, de francés, de portugués y de alemán que
suman de 300.000 términos.

La base de datos de Océano Universitas se mantiene permanentemente actualizada con nuevos
contenidos y revisiones de los existentes.

Contenidos seleccionados
Todos los contenidos incorporados en Océano Universitas han sido revisados y seleccionados
cuidadosamente según tres criterios:
¾ Equilibrio y coordinación entre los diferentes tipos de fuentes. La interrelación de los todos
los contenidos del fondo proporciona una visión completa de la información consultada.
¾ Calidad y cantidad de contenidos. En la selección de las publicaciones que se han incorporado
primamos, ante todo, la calidad de las mismas complementado con el gran volumen de contenidos que
se incluyen en el producto.
¾ Relevancia para todos los países de habla española. Se han contemplado contenidos relevantes
para todo el ámbito hispanohablante.

Motor de búsqueda: potente, dotado de criterio y eficiente
Para hacer de Océano Universitas una herramienta de uso universal, eficaz y precisa, el equipo editorial
responsable del producto ha llevado a cabo un exhaustivo análisis y marcaje manual de todos los
documentos. Correlativamente se han diseñado y desarrollado estrategias de búsqueda que incorporan los
últimos avances de la Lingüística Computacional (lematización, tematización...) y de los sistemas de
recuperación de información (stemming, indexación...). Implementándolas en un potente sistema
informático, se ha obtenido un motor de búsqueda eficiente y de utilización simple para el usuario. Para
ilustrarlo con un ejemplo sencillo: el sistema identifica de manera automática “gato” y “gata” como
integrantes de un mismo argumento de búsqueda, mientras que diferencia “caso” y “casa”. En todos los
casos, la búsqueda proporciona información relevante.
Océano Universitas ofrece al usuario diversas opciones de búsqueda:
¾ Búsqueda simple

¾ Hemeroteca

¾ Clásicos literarios

¾ Atlas de anatomía

¾ Búsqueda avanzada

¾ Biografías

¾ Galería

¾ Diccionarios

¾ Búsqueda temática

¾ Cronología

¾ Cartografía

¾ Links

Contenidos metabuscables e integración total con el portal de la biblioteca
Océano Universitas se ejecuta desde cualquier navegador de
Internet y ofrece múltiples vías de acceso: por dirección IP, a
través de un portal (dominio), enlace dinámico, o directamente
mediante usuario y contraseña. Además, se han contemplado
múltiples criterios usabilidad que permiten al usuario un acceso
sencillo, rápido e intuitivo a los contenidos.
Entre las principales funcionalidades de Océano Universitas
destaca el metabuscador SRU que permite a los usuarios acceder al
producto desde el catálogo propio de la biblioteca. Esta conexión
bidireccional con el OPAC permite combinar el fondo virtual del
producto con el fondo propio de la biblioteca. Esta integración del
producto en el portal de la biblioteca, facilita el servicio a los
usuarios las 24 horas del día y los 365 días del año desde cualquier
lugar. En la misma línea, Océano Universitas también permite la
integración en el portal para bibliotecas Metalib de Ex Libris.
Por todo esto, Océano Universitas se convierte en una herramienta muy adecuada para todas las
bibliotecas universitarias.
Para más información, no dude en contactar con nosotros en:
Océano Digital
www.oceanodigital.es infodigital@oceano.com

