
 

 

 

El CODEX  

Alerta de la Biblioteca Conrado F. Asenjo, RCM-UPR 
Núm. 2, 20 de abril de 2020 (Enmendado) 

 
EL CODEX es una publicación, de periodicidad irregular, presenta temas diversos de interés  

para nuestra comunidad académica.  
 

SERIE: Recursos electrónicos 
Sub-serie: Bases de datos de Sage a prueba hasta el 15 de julio 2020 
Información de las bases de datos aquí presentadas, fue provista por el Prof. Pedro Del 
Valle. 
 
 
A tenor de la pandemia del COVID-19, muchas casas publicadoras han ofrecido 
diversas alternativas para dar el acceso a sus recursos electrónicos libre de costo. En 
esta oportunidad, hasta el 15 de julio del 2020, Sage, ofrece unas bases de datos a 
prueba. Las cuales se describen adelante. Para acceder a las bases de datos que se 
presentan a continuación se requiere utilizar como: 
 

Username: UPRMSCLibrary1 y Password: Sage2020 
 
Las negritas solo tienen el propósito de realzar la información. Si necesita asistencia 
adicional, un bibliotecario de 7:00am-6:00pm de L-V le asistirá por LibChat a través del 
portal de la biblioteca https://www.upr.edu/biblioteca-rcm/ 
 
 
SAGE Video 

https://sk.sagepub.com/video 

SAGE Video es un producto desarrollado en conjunto con profesionales y asociaciones 
profesionales de diversas disciplinas en las Ciencias Sociales para desarrollar videos 
educativos enmarcados en tópicos y técnicas de investigación.  Los videos están 
desarrollados para apoyar la formación académica todo el espectro de estudiantes en la 
educación superior, desde el nivel subgraduado hasta el post grado.  Dos nuevas 
colecciones recién añadidas son ‘Leadership Collection” y “Nursing Collection”. 

  

SAGE Research Methods Video 

https://www.upr.edu/biblioteca-rcm/
https://sk.sagepub.com/video


 

https://methods.sagepub.com/video 

El producto SAGE Research Methods consiste de una colección de videos que sirven 
para apoyar al usuario a lo largo de las etapas en el proceso de la investigación que 
está desarrollando. Los recursos van desde el nivel de explicaciones breves de 
conceptos (de nivel de diccionario), ejemplos de estudios de caso en las distintas 
disciplinas, la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en las Ciencias Sociales 
y tutoriales. Además, ofrece la sección “Methods Map”, que es una herramienta que 
ayuda a poder determinar cuál es la mejor técnica que aplica al tipo de investigación 
que se desea realizar. 

Los temas en la plataforma son: Conceptos fundamentales en la investigación, filosofía 
de la investigación, ética en la investigación, planificación de la investigación, diseño de 
la investigación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, divulgación y diseminación de 
los hallazgos de una investigación y “Data Science”. 

Las disciplinas en la plataforma son: antropología, administración y gerencia, 
comunicación y estudios de medios, ciencias, ciencias de cómputo, consejería y 
psicoterapia, criminología y justicia criminal, economía, educación, enfermería, 
ingeniería, geografía, historia, medicina dental, salud, psicología, Salud Pública, política 
pública, trabajo social, sociología y tecnología. 

  

SAGE Knowledge 

https://sk.sagepub.com/ 

SAGE Knowledge es una plataforma con más de  5,500 de libros de nivel académico, 
títulos para desarrollo profesional y recursos de consulta (fuentes de referencia) que 
complementan las plataformas de video de SAGE. 

 
 
NOTICIAS  ESPECIALES 
 
Les invitamos a la conferencia titulada “Del colera al COVID 19: Tropiezos 
con la memoria”. Miércoles 22 de abril 2020 a la 1:30-3:30pm a través de 
meet.google.com/bcm-xcmx-gfp 
 
Los participantes podrán optar por un Certificado de Educación Continua 
equivalentes a EC 2 horas. Gracias al auspicio del Decanato del Asuntos 
Académicos de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Medicas 
y el programa de Educación Continua. Para ello deben asistir a las conferencia en 
su totalidad. El certificado se enviara oportunamente. 
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