Nexis Uni™: Transforma la Investigación Académica
para los Nativos Digitales
Ya que un académico experimentado desempeña un papel crucial para que
los estudiantes universitarios se transformen de investigadores novatos a
académicos destacados, las herramientas de investigación académica en que
se apoyen sus estudiantes son un componente central de esa travesía.
Presentando a Nexis Uni
Diseñado con la aportación de estudiantes universitarios,
Nexis Uni™ no solo es otra base de datos; es la evolución
de la investigación académica. Al ofrecer una
experiencia de investigación simple e intuitiva, es lo que
los estudiantes de hoy desean en el dispositivo de su
preferencia- Nexis Uni le ayuda a:
• Reducir solicitudes de capacitación de modo que pueda
enfocarse en otras tareas
• Empoderar a los estudiantes para que puedan llevar a
cabo su investigación con confianza
• Incrementar la satisfacción de los estudiantes y hacer que
el uso se traduzca en un RSI verificable.

Como resultado, usted logra maximizar el valor del
presupuesto de recursos de biblioteca disponible con
una herramienta que atiende las preferencias críticas
expresadas por los nativos digitales y despliega el contenido
completo y confiable que usted está acostumbrado a
esperar de LexisNexis®..

Genera una sensación de
simplicidad que la hace
más atractiva que la mayoría
de las bases de datos. Con los
estudiantes de mi edad, todo
gira alrededor de la practicidad
y facilidad de uso.
— Estudiante de la Universidad Binghamton

¿Qué hace diferente a NexisUni?
Los estudiantes que crecieron haciendo sus búsquedas
en Google, apreciarán la interfaz simple y clara de Nexis
Uni. Comienza con un recuadro grande de búsqueda. Los
estudiantes pueden realizar búsquedas introduciendo
términos llanos o a través de complejos operadores
booleanos en la colección completa, haciéndolo una
herramienta ideal para investigadores novatos y expertos por
igual. Pero esto es solo el inicio.

Valioso Contenido de Citas
Nexis Uni proporciona un contenido incomparable en
profundidad y calidad. Con más de 15,000 noticias, fuentes
jurídicas y de negocios, Nexis Uni ayuda a los estudiantes a
localizar fuentes confiables incluyendo:
• Diarios impresos y en línea, emisiones de radio y televisión,
comunicados de noticias y blogs
• Diarios locales, regionales, nacionales e internacionales con
archivos profundos
• Vastas fuentes legales de asuntos y ordenamientos federales
y estatales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de los
EE.UU. desde 1790
• Información de negocios sin paralelo de más de 80 millones
de compañías estadounidenses e internacionales y más de 75
millones de ejecutivos

Nexis Uni™

El Contenido que los Académicos necesitan con la Experiencia de
Investigación que los Nativos Digitales Desean
EXPERIENCIAS
PERSONALIZADAS
Nexis Uni contempla un acceso autenticado por IP en todo el campo, pero los
estudiantes también tienen la opción de
crear perfiles individualizados de modo
que puedan:
• Personalizar su página de inicio para
que despliegue alguna de las páginas
de las disciplinas
• Guardar búsquedas para volverlas a
lanzar en el futuro
• Crear Alertas en temas de interés para
mantenerse al día
• Marcar documentos para su posterior
visualización
• Identificar documentos previamente
visualizados de un vistazo para ahorrar
tiempo
Y en tanto que la configuración de los
Nombres de Usuarios y Contraseñas es
un proceso realizado directamente por
cada uno, no se generan filas de solicitudes que ralenticen la experiencia.

DESCUBRIMIENTO
INTUITIVO

AMBIENTE
COLABORATIVO

El recuadro de búsqueda da la pauta,
pero Nexis Uni ofrece otras formas únicas
de encontrar la información que los estudiantes necesitan.

Nexis Uni permite a los estudiantes trabajar juntos de una forma más eficiente y
conservar la responsabilidad individual al
mismo tiempo.

• Curaduría de páginas por disciplina
que presentan contenido relacionado
con el tema, las publicaciones más
importantes y formas especializadas
de búsqueda -útiles para estudiantes
nuevos que desean aprender sobre
una disciplina o estudiantes avanzados
que necesitan actualización rápida y
oportuna en su campo de estudio.

• Los estudiantes pueden crear y compartir carpetas al hilo para proyectos
de investigación en grupo o grupos de
estudio.

• Teclas de búsqueda con base en actividades que permiten a los estudiantes
de primer año la realización de búsquedas de tareas frecuentes, tales como
redacciones de trabajos sobre los pros
y contras de un tema o la creación de
un perfil de compañía a profundidad.
• La función de búsqueda predictiva sugiere fuentes o palabras clave
probables al momento de teclear los
términos para la búsqueda.

• Compartir documentos y cadenas de
búsqueda en un ambiente de trabajo
colaborativo que reduce el traslape de
fuentes en los proyectos grupales.
• El profesorado puede establecer carpetas de ‘lectura obligatoria’ y compartirlas con los miembros de la clase, ganando visibilidad respecto a lo que los
estudiantes están o no consultando.
• Los estudiantes pueden destacar
partes de un documento, añadir notas
y guardar los documentos anotados
en una carpeta para compartirlos con
otros estudiantes.

• El filtrado de resultados permite a los
estudiantes rápidamente localizar
resultados relevantes con base en la
ubicación, tipo de publicación, tema,
industria, geografía o cronología.

Muestre a sus Estudiantes
un Nuevo Camino a la
Investigación Académica
Al brindarles a los estudiantes una solución
de investigación académica que atienda
sus preferencias y les brinde acceso a
contenido vetado y exhaustivo, los está
empoderando para convertirse en académicos serios y bien formados que elaboren
mejores trabajos.
Diríjase con un representante de LexisNexis
para conocer más acerca de la forma en
que Nexis Uni ayuda a los estudiantes a
refinar sus habilidades de investigación,
promueve el pensamiento crítico y fomenta
la colaboración con los pares.

Sobre LexisNexis
Luego de casi 40 años de brindar soluciones que ayudan a las organizaciones a
explotar el poder de la información, LexisNexis sigue dedicándose al desarrollo
de herramientas innovadoras para respaldar la toma de decisiones con base
en información factual. Nuestro compromiso va más allá de un contenido
vasto y una tecnología de búsqueda destacada para un soporte de servicio
al cliente de clase mundial, garantizando que nuestros clientes obtengan un
máximo de ventajas y valor de las soluciones ofrecidas por LexisNexis.

Para mayor información
+ 52 (1) 55 4351 1698
information@lexisnexis.com
internationalsales.lexisnexis.com/mx
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