Las siguientes bases de datos han sido adquiridas por la Universidad y están disponibles para todos
los estamentos de la Institución, tanto de forma local (en las instalaciones de la Universidad), como
de forma remota.

BASES DE DATOS

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DISPONIBLE

MULTILEGIS
• Obras
• Boletines
• Arancel

PSICODOC

VIRTUAL PRO

Solución multiusuario para la investigación y práctica jurídica,
tributaria y contable que le permitirá tomar decisiones confiables,
eficientes y acertadas, soportadas en el conocimiento experto LEGIS.
Más de 36 publicaciones especializadas en 13 materias que se
adaptan a tus necesidades. Fácil navegación a través de
hipervínculos. Información al día, actualizada permanentemente,
funciones de edición: cortar, pegar, exportar, imprimir, etc., opción
de compartir información por medio del correo electrónico, acceso,
sin salir de la plataforma, a más de 60 páginas de entidades oficiales
para que complementes la información que necesitas.
Su acceso es local y remoto. Actualización diaria
Es una base de datos internacional con interfaz multilingüe (español,
inglés y portugués) que facilita la búsqueda bibliográfica y el acceso
al texto completo de las publicaciones científicas sobre Psicología y
otras disciplinas afines.
• Nº registros 133.000
• Nº enlaces a textos 51.000
• Nº publicaciones 770 revistas / 2.500 libros / 650 congresos
Su acceso es local y remoto. Actualización diaria
Virtual Pro es un excelente medio de formación, investigación y
comunicación que ofrece una nueva alternativa para la enseñanza y
el aprendizaje como complemento para la educación presencial y
virtual. Publicación virtual académico-científica, indexada a nivel
Latinoamérica. Presenta la información de una forma innovadora a
través de documentos hipertexto, multimedia e interactivos que
complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes
programas académicos relacionados con procesos industriales.
Cuenta con un comité editorial y científico internacional ad honorem
presente en diferentes países de Latinoamérica. En Virtual Pro Podrá
acceder a información especializada que se presenta de una forma
innovadora a través de documentos hipertexto, multimedia e
interactivos que complementan el proceso de enseñanzaaprendizaje en diferentes programas académicos relacionados con
procesos industriales.
• 13.217 documentos en línea

• 170 revistas publicadas a la fecha
Su acceso es local y remoto. Actualización diaria
ProQuest Ebook Central es su recurso para libros electrónicos que
proporciona amplitud y profundidad de contenido autorizado. Ebook
Central lo pone a su disposición con una amplia gama de libros
electrónicos de fuentes especializadas incluyendo prestigiosas
editoriales, entre ellas las universitarias.
EBOOK
CENTRAL

En Ebook Central puede encontrar de forma rápida y fácil libros
electrónicos y capítulos de su interés, leer en línea, realizar
búsquedas dentro de un libro y resaltar texto, tomar notas y marcar
referencias a páginas en su copia en línea, que está almacenada en
su biblioteca. También puede compartir su investigación con otras
personas, descargar capítulos y libros electrónicos a su equipo
portátil o dispositivo móvil y mucho más.
• 113.450 libros disponibles en línea. En ingles

E-LIBRO

E-Libro ofrece textos completos, textos de cátedra, libros, artículos,
investigaciones científicas y tesis doctorales de todas las disciplinas
académicas. Artículos seleccionados de revistas científicas
gratuitamente como una segunda opción para el investigador.
Además, puede leer en línea, realizar búsquedas dentro de un libro y
resaltar texto, tomar notas y marcar referencias a páginas en su copia
en línea, que está almacenada en su biblioteca. También puede
compartir su investigación con otras personas, descargar capítulos y
libros electrónicos a su equipo portátil o dispositivo móvil
• 93.366 documentos disponibles en línea. En español
Su acceso es local y remoto. Actualización diaria

OVID

Ovid es la solución de búsqueda, descubrimiento y administración de
información líder en el mundo que brinda a profesionales de la
ciencia, la medicina y la salud de todo el mundo un único destino en
línea para acceder sin problemas y trabajar con revistas, libros y
bases de datos en línea de las editoriales más importantes del
mundo.
Además, le ofrece herramientas de productividad de investigación,
por lo que tanto si gestiona proyectos a gran escala con gran cantidad
de documentos como si toma decisiones basadas en pruebas y
sensibles al tiempo.
Esta innovadora plataforma está diseñada para ahorrarle tiempo y
maximizar la productividad de su investigación al ofrecer: una

variedad de estilos de búsqueda; una interfaz intuitiva; herramientas
de productividad de trabajo personalizables y flexibles, un área de
trabajo dedicada para administrar y organizar hallazgos de
investigación críticos; y herramientas complementarias únicas para
extender su actividad de investigación más allá de Ovid. Eso significa
que puede dedicar más tiempo a su investigación, mantenerse a la
vanguardia de los avances en su campo y trabajar de la forma que
desee.
•
•
•
•

452 revistas a la fecha en texto completo
1285 libros a la fecha en texto completo
2.928.718 videos en las diferentes áreas de la salud
Interfaz de Nursing@Ovid: simple, fácil de usar y construida con la
arquitectura de Ovid. Esta innovadora solución está diseñada para
ahorrar tiempo a sus profesionales de enfermería al maximizar su
productividad de investigación.
Su acceso es local y remoto. Actualización diaria
ProQuest Central reúne las bases de datos más utilizadas en la base
de datos de investigación multidisciplinaria más amplia, diversa y
relevante disponible. Esta robusta colección incluye una diversidad
de temas como: administración, negocios, salud, y ciencias sociales,
medicina, artes, humanidades, educación, ciencia y tecnología,
religión, novedades, etc.
ProQuest Central incluye miles de textos completos de revistas
especializadas, periódicos, tesis, documentos de trabajo e informes
de mercado, conference papers, videos, company profiles y casos de
estudio, todos juntos en una sola plataforma potente y fácil de usar.

PROQUEST

Estudiantes de pregrado y experimentados investigadores se
benefician de sólidas herramientas de gestión de la información y de
flujo de trabajo y otras funcionalidades integradas en la plataforma,
incluyendo la capacidad para citar los resultados en numerosos
estilos de citas, guardar documentos como PDF u otros formatos,
guardar las búsquedas y exportar documentos a gestores de
referencias como RefWorks.
• 8 Áreas temáticas:
Artes, Ciencias Sociales, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología,
Economía y Negocios, Historia, Lengua y Literatura, Noticias y
Periódicos, Salud y Medicina.
• 21.167 publicaciones de texto completo a la fecha.
Temas y contenido incluido sobre:

• Empresa: Investigación de mercado y sector industrial, Informes
de materias primas, Informes de empresas, Informes de países.
• Recursos profesionales: documentos relacionados con el campo
de estudio.
• Salud y medicina: Recursos de formación y competencia en video
y documentos relacionados con el campo de estudio.

LEGISCOMEX

Su acceso es local y remoto. Actualización diaria
LegisComex.com es un Sistema de Inteligencia Comercial para la
gestión y análisis del comercio exterior, que permite tomar
decisiones en los negocios internacionales.
• Consta de 9 módulos con los que podrás planear
estratégicamente una operación comercial, interpretar los
mercados, estudiar a la competencia, orientar jurídicamente las
transacciones originadas en importaciones y exportaciones,
localizar oportunidades, conocer la solidez financiera de una
empresa y capacitar a los nuevos profesionales en la materia.
• Informes gerenciales, información de importaciones y
exportaciones multipaís, arancel, estatuto aduanero y regímenes
de comercio exterior e integración económica.
Su acceso es local y remoto. Actualización diaria

Adicionalmente, los estudiantes, docentes y administrativos pueden ingresar a bases de datos de
acceso abierto, las cuales se describen a continuación y se su acceso se hace a través de
www.uniboyaca.edu.co.
BASES DE DATOS DE ACCESO ABIERTO
TAYLOR & FRANCIS ONLINE (acceso abierto)
Taylor and Francis es una base de datos que contiene componentes temáticos en todas las áreas del
conocimiento, tiene más de 4.000.000 de artículos.
https://taylorandfrancis.com/
RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (acceso
abierto)
La Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales - CLACSO está constituida por las bibliotecas de los
Centros Miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un trabajo conjunto de la red de
centros que incorporan y difunden las publicaciones electrónicas de la Red - CLACSO.
https://www.clacso.org.ar/acceso_abierto_y_difusion/presentacion.php

ARCHINFORM (acceso abierto)
Áreas: arquitectura
"archINFORM" Es una base de datos de arquitectura internacional, que originalmente surgió de
interesantes proyectos de construcción de estudiantes de arquitectura. Se ha convertido en la mayor
base de datos "online" sobre arquitectos y edificios de todo el mundo, desde el pasado hasta el presente.
"archINFORM" incluye información sobre más de 77000 proyectos construidos y no realizados de varios
arquitectos y planificadores. Es posible buscar un proyecto especial a través de un arquitecto, pueblo o
palabra clave con los índices o mediante el uso de un formulario de consulta. En la mayoría de las
entradas, se obtiene: el nombre, la dirección, palabras clave e información sobre más literatura. Algunas
entradas incluyen imágenes, comentarios, enlaces a otros sitios web, o enlaces internos.
https://spa.archinform.net/index.htm
FREE MEDICAL JOURNALS: PROMOTING FREE ACCESS TO MEDICAL JOURNALS (acceso abierto)
Portal de consulta libre ofrece información en áreas biomédicas, cardiología, endocrinología,
microbiología, genética, biología, oncología y psicología. Ofrece revistas en formato PDF en texto
completo, en español, francés y portugués, con una breve descripción de las publicaciones periódicas.
http://www.freemedicaljournals.com/
ARTCYCLOPEDIA (acceso abierto)
"Art Cyclopedia" contiene información relacionada con museos, galerías, casas de subastas, obras de arte
y artistas.
http://www.artcyclopedia.com/
ARTEHISTORIA.COM (acceso abierto)
"Artehistoria" Contiene información de consulta libre, sobre acontecimientos mundiales como: historia
del arte, historia universal e historia de España.
https://www.artehistoria.com/es
ArXiv (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Artes Plásticas, Ciencias de la Educación Ciencias Económicas y Administrativas,
Ingeniería y Tecnología, Multidisciplinarias.
Descripción: Acceso abierto a 1,421,596 impresiones electrónicas en Física, Matemáticas, Informática,
Biología Cuantitativa, Finanzas Cuantitativas, Estadística, Ingeniería Eléctrica y Ciencias de Sistemas, y
Economía.
https://arxiv.org/
Banco Interamericano de Desarrollo (acceso abierto)

Áreas: agricultura y desarrollo rural, educación, energía, medio ambiente y desastres naturales, mercados
financieros, salud, industria, empresas privadas y desarrollo de las pymes, integración regional, ciencia y
tecnología, inversión social, turismo sostenible, desarrollo urbano y vivienda, agua y saneamiento.
Banco Interamericano de Desarrollo es un portal que ofrece acceso a las publicaciones virtuales que edita
el Banco Interamericano de Desarrollo.
https://publications.iadb.org/discover?locale-attribute=es&locale-attribute=en
Banco Mundial (acceso abierto)
Banco Mundial, es una base de datos con cerca de 25.000 títulos de informes, libros, revistas y otros
documentos editados por el Banco o auspiciados por él.
http://www.bancomundial.org/es/publication/reference
Biblat - Bibliografía Latinoamericana (acceso abierto)
"Biblat" Bibliografía Latinoamericana, es un Portal especializado en revistas científicas y
académicas publicadas en América Latina y el Caribe, que ofrece referencias bibliográficas y texto
completo de los artículos y documentos publicados en más de 3,000 revistas indizadas. Posee
visualización gráfica de indicadores.
https://biblat.unam.mx/es/
BIBLIOTECA DE CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE (acceso abierto)
Biblioteca de Ciudades para un Futuro Sostenible, es un centro de documentación sobre acciones y
experiencias en las ciudades, dirigidas a mejorar las condiciones de vida dentro de un criterio de
sostenibilidad. Contiene artículos, informes, entre otros materiales, sobre el estado de las ciudades y las
posibles alternativas. Creada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid da Universidad
Politécnica de Madrid.
http://habitat.aq.upm.es/
Biblioteca Virtual en Salud (Acceso Abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias de la Salud, Psicología.
Es una colección de fuentes de información del Portal es compuesta de bases de datos bibliográficas
producidas por la Red BVS, como LILACS, además la base de datos MEDLINE y otros tipos de fuentes de
información tales como recursos educacionales abiertos, sitios de Internet y eventos científicos. Es
desarrollada y operada por BIREME en 3 idiomas (inglés, portugués y español).
http://bvsalud.org/
BVS CENTRO LATIONAMERICANAO DE PERINATOLOGIA SALUD DE LA MUJER Y REPRODUCTIVA (Acceso
Abierto)

BVS Centro Latinoamericanao de Perinatologia Salud de La Mujer y Reproductiva, es una base de datos
con información referencial y algunos textos completos que abordan temáticas relacionadas sobre la
calidad de vida, en el área de la salud materna, perinatal e infantil en países de América Latina y el Caribe.
Se encuentra disponible en portugués, español e inglés.
http://perinatal.bvsalud.org/
GREAT BUILDING COLLECTION (acceso abierto)
Great Building Collection es una obra de referencia básica, con documentos referentes a más de mil
construcciones arquitectónicas y los arquitectos más famosos. Muestra fotografías, vistas en 3D, dibujos,
comentarios, bibliografías, enlaces web y revista electrónica Architecture Week.
http://www.greatbuildings.com/
Base Bibliográica en Historia de la Salud Pública de América Latina y el Caribe (HISA), es el portal de la
BVS que contiene el catálogo de fuentes de información en el área de la salud disponible en Internet y
seleccionada según criterios de calidad. La metodología LIS: es el resultado de la cooperación técnica
entre el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM), la Red Telemática de Salud de
Cuba (INFOMED) y BIREME. Esta metodología sigue normas y formatos internacionales, adoptados en
bibliotecas y centros de documentación. Está basada en el Global Information Locator Service - GILS y
en el formato Dublin Core.
http://liscuba.sld.cu/
CLASE: CITAS LATIONAMERICACNAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (acceso abierto)
Áreas: administración, contaduría, antropología, arte, bibliotecología, ciencia de la información, ciencias
de la comunicación, demografía, derecho, economía, educación, filosofía, geografía, historia, lingüística,
literatura, política, psicología, relaciones internacionales, religión y sociología.
"CLASE" es una base de datos bibliográfica creada en el año de 1975, en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Ofrece registros bibliográficos de artículos, ensayos, reseñas de libros,
revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías, entrevistas, estadísticas y otros
documentos publicados en revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencias sociales y
humanidades.
http://clase.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=cla01

Colecciones Científicas del Instituto de Ciencias Naturales (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Descripción: Esta base de datos brinda acceso a la información de las colecciones científicas del Instituto
de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia. Las colecciones contienen
alrededor de 940000 especímes y representan la más completa muestra de la diversidad biológica de
Colombia.
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/

DialNet (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Artes, Ciencias Básicas y experimentales, Ciencias Biológicas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Economía y Empresa, Humanidades, Psicología y Educación.
Es una hemeroteca virtual multidisciplinaria, con material predominante en habla hispana y con acceso a
publicaciones electrónicas y artículos en texto completo, es el resultado de un consorcio de varias
universidades españolas que lidera la Universidad de la Rioja. Nota: Los artículos que aparecen con la
opción de petición de artículo, se pueden adquirir por compra al proveedor de este recurso. Cuenta con
10.294 revistas, 616.0367 documentos, 146.538 tesis.
https://dialnet.unirioja.es/
Directory of Open Access Books (acceso abierto)
Directory of Open Access Books, Proporciona un índice de búsqueda de títulos revisados por expertos y
volúmenes editados publicados bajo un modelo de negocio de acceso abierto, con enlaces a los textos
completos de las publicaciones en el sitio web de la editorial o en el repositorio. Contiene 12.674 Libros
y capítulos académicos revisados por pares de 280 editores.
https://www.doabooks.org/
"DOAJ" (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Educación, Agricultura, geografía, antropología, Historia, lenguaje y literatura,
medicina, derecho, ciencias políticas, psicolología, tecnología.
Director of Open Access Journals, es un repositorio de revistas electrónicas. Esta fuente documental, se
integra al ámbito Open Access, lo que significa que los artículos integrantes de este repertorio son
accesibles de manera universal y en forma gratuita vía Internet. Tiene disponibilidad en idiomas
como: Español, inglés, francés, italiano, entre otros, y tiene acceso a 11.856 Journals y 32.121.385
artículos.
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22fro
m%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.W1tMLNJKi71
Epistemonikos (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Promueve el acceso rápido a medicina basada en evidencia, con investigaciones científicas y los productos
orientados a transferir el conocimiento. Combina los mejores artículos de la atención sanitaria, basada en
Evidencia, las tecnologías de la información y una amplia comunidad de expertos.
https://www.epistemonikos.org/es/
ERIC- EDUCATION RESEARCH INFORMATION CENTER (acceso abierto)
"ERIC" Education Research Information Center, proporciona acceso a información referencial y texto
completo. Desde 1994 permite el acceso a registros bibliográficos de artículos en revistas, libros, síntesis

de investigaciones, informes técnicos, guías de enseñanza, currículos, documentos políticos y otros
materiales relacionados con la educación, lingüística, lenguas modernas, psicología y disciplinas afines.
https://eric.ed.gov/
ESPACE NET (acceso abierto)
"Espacenet" permite la consulta de diferentes bases de datos relacionadas con las patentes: AP Database,
WIPO Database y Worldwide Database. Ofrece la posibilidad de encontrar las patentes publicadas por la
Oficina Europea de Patentes de los últimos 24 meses.
https://worldwide.espacenet.com/
Free Medical Journals (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Ofrece acceso libre a revistas especializadas en medicina, disponibles online y en texto físico. Acceso al
conocimiento científico sin restricciones, lo que genera un impacto significativo en la práctica médica.
5.088 Journals en español, portugués, francés, ofrecen información en áreas biomédicas, cardiología,
endocrinología, microbiología, genética, biología, oncología y psicología. Ofrece revistas en formato PDF
en texto completo, en español, francés y portugués, con una breve descripción de las publicaciones
periódicas.
http://www.freemedicaljournals.com/
Free Books 4 Doctors (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias de la Salud.
Es una base de datos de libre acceso a libros especializados en medicina. El acceso sin restricciones al
conocimiento científico tendrá un impacto importante en la práctica médica. contiene 370 libros y mas
de 3000 journals.
http://www.freebooks4doctors.com/
HAPI ONLINE (acceso abierto)
HAPI ONLINE es una base de datos de acceso libre, ofrece información de América Central y América del
Sur sobre política, economía, artes, literatura, ciencias sociales y humanidades. Incluye citas bibliográficas
completas de artículos de revistas, reseñas de libros, documentos, obras literarias originales. Maneja el
tesauro - Social Sciences Citation Index.- Desde el año 2001.
http://hapi.ucla.edu/
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (acceso abierto)
"IFAC" International Federation of Accountants, está conformada por organizaciones de contaduría
profesional reconocidas por ley o por el consenso general en sus países; cuyo propósito es proteger al
interés público, mediante el desarrollo de estándares internacionales de calidad, la promoción de valores
éticos, fomento de la calidad en la práctica profesional y el apoyo de la profesión en todo el mundo.

Incluye información sobre: membresía, gobernanza, consejo de supervisión del interés público, Programa
de cumplimiento, consejos emisores de normas, comités, Proyecto de cadena de suministro de
información financiera y foro de firmas.
https://www.ifac.org/
Latindex (Acceso Abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación, Ciencias de
la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Políticas , Ingeniería y Tecnología,
Multidisciplinarias.
Es un sistema de Información sobre revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de
divulgación científica y cultural, editadas en países de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
Legislación en Salud, es una base de datos coordinada por el Sistema de Documentación sobre Legislación
Básica del Sector de Salud en América Latina y Caribe - Desarrollo de Políticas de Salud (HSP/OPS Washington, USA).
http://legislacion.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
BASE BIBLIOGRÁFICA EN HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(HISA) (Acceso Abierto)
Localizador de Información en Salud, es una base de datos bibliográfica desarrollada por la Biblioteca de
la Casa Oswaldo Cruz (COC). Abarca temas relacionados con la historia de la medicina y de la salud
pública, con énfasis en América Latina y el Caribe. Maneja información de eventos y procesos históricos:
narrativas, recuerdos, reconstituciones, comparaciones.
http://bvsalud.org/portal-lis/es/
REDALYC (Acceso Abierto)
Áreas:
Ciencias Naturales: Agrociencias Astronomía Biología Ciencias de la atmósfera Computación Física
Geofísica Geografía Física Geología Ingeniería Matemáticas Medicina Oceanografía Química Veterinaria.
Ciencias Sociales: Administración y Finanzas Antropología Arquitectura Arte Ciencias de la Información
Comunicación Cultura Demografía Derecho Economía Educación Estudios Agrarios Estudios Ambientales
Estudios Territoriales Filosofía y Ciencia Geografía Social Historia Lengua y Literatura Multidisciplinarias
(Ciencias Sociales y Humanidades) Política Psicología Relaciones Internacionales Salud Sociología.
"REDALYC" Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Es un proyecto
impulsado por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM) con el objetivo de contribuir a la
difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica.
http://www.redalyc.org/home.oa

INTERNATIONAL MONETARY FOUNDATION (acceso abierto)
IFS, International Monetary Foundation, editada por el Fondo Monetario Internacional, cuenta con
aproximadamente 32.000 series de tiempo (cronológicas) y una cobertura de más de 200 países con
información de las principales variables estadísticas financieras empleadas para el análisis del desarrollo
económico. Incluye datos importantes como, balanza de pagos, banca, comercio, cuentas nacionales,
finanzas públicas, población, precios, producción, reservas monetarias, tasas de cambio, tasas de
intereses, trabajo, entre otros.
http://www.imf.org/external/index.htm
PAHO – CATALOGO DE LA BIBLIOTECA SEDE DE LA OPS -BVS (acceso abierto)
"PAHO" Catálogo de la Biblioteca sede de la OPS BVS, es una base de datos que contiene referencias
bibliográficas y algunos textos completos del acervo de la Biblioteca de la sede de la Organización
Panamericana de la Salud en Washington, D.C., U.S.A. Abarca temas en Salud indizados por la Biblioteca,
que atiende principalmente a los funcionarios de la OPS y a los consultores radicados en Washington. Su
servicio abarca también al público en general, por ser fuente de referencia sobre el trabajo de la
Organización y disponer de literatura sobre temas de salud de América Latina y el Caribe. Disponible en
portugués, español e inglés.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12303:paholibrary&Itemid=42064&lang=en
Open Access Thesses and Dissertations (acceso abierto)
Open Access Thesses and Dissertations es un Índice de más de 3.5 millones de tesis y disertaciones
electrónicas (ETD). Buscador especializado que recupera tesis doctorales y trabajos académicos
disponibles en acceso abierto en todo el mundo.
https://oatd.org/
PERIODICA: INDICE DE REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIAS (acceso abierto)
"Periódica" Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias es una base de datos bibliográfica creada en
1978 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ofrece registros bibliográficos de artículos
originales, informes técnicos, estudios de caso, estadísticas y otros documentos publicados en revistas de
América Latina y el Caribe, especializadas en ciencia y tecnología. Abarca áreas en: agrociencias,
arquitectura, astronomía, biología, ciencias de la atmósfera, computación, física, geofísica, geografía,
geología, ingeniería, matemáticas, medicina, química.
http://periodica.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=per01
Proyecto Gutenberg (acceso abierto)
Áreas: literatura.
Proyecto Gutenberg, es un sitio que ofrece acceso a más de 57.000 libros electrónicos gratuitos en
diferentes formatos con la posibilidad de descargarlos inmediatamente.
https://www.gutenberg.org/

Pub Med (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias de la Salud
PubMed comprende más de 28 millones de citas de literatura biomédica de MEDLINE, revistas de ciencias
de la vida y libros en línea. Las citas pueden incluir enlaces a contenido de texto completo de PubMed
Central y los sitios web de los editores.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
RED PANAMERICANA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS
DEL AMBIENTE (BVS) - REPIDISCA - (acceso abierto)
Red Panamericana de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente BVS
(REIDISCA), ofrece referencias bibliográficas y resúmenes de artículos, revistas, tesis, informes técnicos,
normas, videos, literatura gris, materiales de conferencias y otros eventos, especialmente los documentos
producidos en América Latina y el Caribe, con cobertura desde 1991. Sus áreas de estudio son el
tratamiento de aguas, ciencias del medio ambiente, contaminación, saneamiento, entornos saludables,
evaluación de riesgos y gestión.
http://decs.bvs.br/
RIBA (acceso abierto)
Áreas: arquitectura
"RIBA" Son publicaciones que se encuentran dentro de las más citadas de la literatura científica, según
Institute for Scientific Information's Journal Citation Report (ISI JCR).
https://www.architecture.com/
SALUD EN LA ADOLESCENCIA - ADOLEC (BVS) (acceso abierto)
"ADOLEC BVS" Salud En la Adolescencia Es una base de datos bibliográfica que contiene citas sobre
Adolescencia, con el objetivo de apoyar un proyeto de la OPS, coordinado por el Programa de Salud
Maternoinfantil.
http://ses.sp.bvs.br/lis/resource/4387#.W1uBedJKiUk
Scielo (acceso abierto)
Áreas de Conocimiento: Ciencias agrícolas, ciencias bilógicas, ciencias de la salud, ciencias exactas y de la
tierra, ciencias sociales y aplicadas, humanidades, ingenierías, lingüística yarte.
"SciELO" (Scientific Electronic Library Online) es una biblioteca virtual para latinoamérica, el Caribe,
España y Portugal. Se desarrolla como una red, en dos campos que muestra colecciones regionales
de SciELO Brasil, SciELO Chile, SciELO Cuba, SciELO Colombia, que a su vez cuenta con sitios de operación
regular en cada país. Tiene 1000 títulos de libros disponibles, de los cuales 653 son de acceso abierto,
35.539 autores, 1.285 Revistas activas, 52.356 números, 745.182 artículos, 16.943.454 citas.
http://www.scielo.org/php/index.php

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK (acceso abierto)
"SJR" Scimago Journal & Country Rank, incluye indicadores usados para evaluar y analizar entornos
científicos por publicaciones seriadas y países, desarrollados a partir de la información contenida en la
base de datos Scopus®.
https://www.scimagojr.com/
DESASTRES-ACERVO DE DOCUMENTACIÓN EN DESASTRES BVS (acceso abierto)
Desastres-Acervo de Documentación en Desastres es una base de datos producida por el Centro de
Documentación de Desastres del programa de preparativos para Situaciones de Emergencia y
Coordinación del Socorro para Casos de Desastre de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS).
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=DESASTRES&lang=e&form=A
BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE COLOMBIA (acceso abierto)
Biblioteca Virtual para la Vigilancia de Salud Pública en Colombia es un proyecto cooperativo entre el
Ministerio de la Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Biblioteca Regional de
Medicina. Incluye temáticas en las áreas de alimentos, nutrición, medicamentos y vigilancia en salud
pública.
http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/php/index.php
LEGISLACION EN SALUD - BVS (acceso abierto)
Es una base de datos coordinada por el Sistema de Documentación sobre Legislación Básica del Sector
de Salud en América Latina y el Caribe con el Desarrollo de Políticas de Salud (HSP/OPS - Washington,
USA).
http://legislacion.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
MED CARIBE: LITERATURA DEL CARIBE EN CIENCIAS DE LA SALUD - BVS (acceso abierto)
"MED CARIBE" Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud, es un esfuerzo cooperativo regional que
involucra los siguientes países: Anguila, Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent, Suriname y
Trinidad and Tobago. Los Centros Coordinadores Nacionales de cada uno de estos países son
responsables por la indización de la información que pertenece a su país en libros, capítulos de libros,
tesis, relatos técnicos, anales de congresos y artículos de revistas. Contiene referencias de documentos
publicados desde el Siglo XVIII hasta hoy día. Su contenido está disponible en portugués, español e
inglés.
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MedCarib&lang=e&form=F

LOCALIZADOR DE INFORMACION EN SALUD – LIS (acceso abierto)
Es el portal de la BVS que contiene el catálogo de fuentes de información en el área de la salud
disponible en Internet y seleccionada según criterios de calidad. La metodología LIS: es el resultado de la
cooperación técnica entre el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM), la Red
Telemática de Salud de Cuba (INFOMED) y BIREME. Esta metodología sigue normas y formatos
internacionales, adoptados en bibliotecas y centros de documentación. Está basada en el Global
Information Locator Service - GILS y en el formato Dublin Core.
http://bvsalud.org/portal-lis/es/

