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“Me encanta JoVE Science Education. Existen conceptos y técnicas que sólo se pueden aprender
viendo. También, facilita el aprendizaje y retención de los estudiantes en nuevos temas. Esto es el
futuro de la educación en ciencias. Además, que mejoran su nivel de inglés y es muy interactivo. ”
Dr. Yair Serman
Pontificia Universidad Católica de Chile

Beneficios
Subtítulos en español y en otros 10 idiomas

Incremento de nivel académico e inglés
Examen de cada video con JoVE Test
Mayor velocidad de aprendizaje en ambientes de laboratorio y de aula
Mayor retención
Embed y compatibilidad con Blackboard, Canvas, Moodle y más

JoVE is the leading producer and publisher of video resources with the mission to increase the productivity of
research and education in science, medicine and engineering. JoVE has produced more than 7,000 video articles
demonstrating experiments filmed in laboratories at top research institutions and delivered online to millions of
scientists, educators and students worldwide.
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“La revista JoVE es única porque permite visualizar métodos experimentales para entenderlos
mejor. Permite ver los laboratorios y los equipos experimentales que se utilizan en otros países.
Además, los videos les ayudan a aprender mejor inglés. JoVE puede tener el mismo efecto que
una visita a un laboratorio en el extranjero”

Beneficios

Axel Tiessen Favier
Profesor e Investigador, CINVESTAV

+11,500 videos en lo más reciente de investigación en el mundo
Opción de traducción de artículos al español
Mayor productividad y reproducibilidad en experimentos
Incremento en el nivel académico y nivel de inglés
Crecimiento consistente en el éxito de investigación, resultados más rápidos
Agregamos aproximadamente 100 publicaciones nuevas al mes

JoVE is the leading producer and publisher of video resources with the mission to increase the productivity of
research and education in science, medicine and engineering. JoVE has produced more than 7,000 video articles
demonstrating experiments filmed in laboratories at top research institutions and delivered online to millions of
scientists, educators and students worldwide.
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