
 

 
RECURSOS DE ACCESO ABIERTO 

 
 

BASES DE       
DATOS DESCRIPCIÓN, CONTENIDO DISPONIBLE Y LINK 

MULTIDISCIPLINARES 

 

 

ARXIV  
 
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/ 

 

BENTHAM SCIENCE 
 
Editorial de ciencia, tecnología y medicina (STM) que proporciona a los investigadores académicos y 
profesionales industriales la información más reciente en diversos campos de la ciencia y la tecnología. 
Revistas y libros académicos revisados por pares tienen un número de lectores cada vez mayor de 
millones de investigadores en todo el mundo. Cubren diversas disciplinas en investigación y desarrollo 
farmacéutico, subespecialidades médicas, ingeniería, tecnología y ciencias sociales. 
 
https://benthamscience.com/ 

 

 

BIBLAT - BIBLIOGRAFÍA LATINOAMERICANA  
 
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 DIGITAL MUNDIAL 
 
La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato 
multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo. La versión pública 
del sitio incluye artículos digitales de alta calidad que reflejan la herencia cultural de todos los países 
miembros de la UNESCO. 
 
https://www.wdl.org/es/ 

https://benthamscience.com/
https://www.wdl.org/es/


 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 
 
La Biblioteca Virtual del Banco de la República, creada en 1997 por la Red de Bibliotecas del Banco de 
la República, busca poner a disposición del público, materiales, contenidos e información, en su 
mayoría sobre Colombia o de autores colombianos, que pueda ser consultada por Internet desde 
cualquier parte del país o del mundo. Contiene materiales en diferentes formatos, organizados en 
colecciones temáticas. En ella puede encontrar libros, imágenes, archivos sonoros y de video, páginas 
interactivas, exhibiciones en línea, proyectos temáticos, y materiales educativos. 
  
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual#nuestras-colecciones-digitales 

 

 

CLASE: CITAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
 
"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 

 

DIALNET  
 
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  
 
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"  
 
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 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual#nuestras-colecciones-digitales
http://clase.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=cla01
http://www.doabooks.org/


 

 

ESPACE NET  
 
"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/ 

 

1FINDR 
 
1findr es un índice curado compuesto exclusivamente por artículos publicados en revistas académicas, 
científicas y de investigación tecnológica. Comprende artículos en todos los campos de la academia: 
artes, humanidades, ciencias sociales, ciencias del comportamiento, ciencias de la salud, ciencias 
naturales e ingeniería. Brinda acceso a artículos publicados en todo el mundo únicamente en revistas 
revisadas por pares y revisadas editorialmente. Basado en un índice bibliográfico que cubre más de 90 
millones de artículos de 80,000 revistas académicas y científicas, 1findr es la colección curada más 
grande de artículos académicos.  
 
https://1findr.1science.com/home 

 

HAPI ONLINE  
 
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/ 

 

INTERNET ARCHIVE 
 
Internet Archive es una biblioteca sin fines de lucro de millones de libros, películas, software, música, 
sitios web gratuitos y más. 
 
https://archive.org/ 

 

LATINDEX  
 
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 

 

OPEN TEXTBOOK LIBRARY 
 
Biblioteca de libros de texto abiertos, un recurso integral para libros de texto académicos con licencia 
abierta. Todos los libros de texto son gratuitos y la mayoría son revisados por pares. Los libros de texto 
abiertos tienen licencia de los autores y editores para ser utilizados y adaptados libremente. 
Descárgalos, edítalos y distribúyelos sin costo alguno. Más de 875 libros de texto abiertos. 
 
https://open.umn.edu/opentextbooks/ 

https://1findr.1science.com/home
http://hapi.ucla.edu/
https://archive.org/
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
https://open.umn.edu/opentextbooks/


 

 

PERIÓDICA: ÍNDICE DE REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIAS  
 
"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 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA – BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca de la RAE custodia los libros que han servido de apoyo a la corporación en sus trabajos 
académicos desde su creación, en 1713. También alberga importantes colecciones y legados donados 
por académicos y benefactores de la institución a lo largo de su historia. Está especializada en lengua 
y literatura españolas. El número de libros que reúne la biblioteca asciende aproximadamente a 280 
000 volúmenes, desde la época fundacional hasta hoy. 
 
https://www.rae.es/biblioteca 

 

REDALYC  
 
"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 

 

REDIB 
 
Plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos 
en el ámbito iberoamericano, ofrece a sus usuarios acceso directo a documentos científicos y 
académicos de calidad contrastada, publicados por editores y otros productores de contenidos 
científicos y académicos, de países, temática e idiomas iberoamericanos. 
 
https://redib.org/?lng=es 

 

RED COLOMBIANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
La Red Colombiana de Información Científica fue conformada por Colciencias a través del Resolución 
166 del 20 de febrero de 2019 El objetivo central de la Red será articular esfuerzos de los actores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para potenciar la visibilidad, circulación y gestión 
de la información científica colombiana. 
 
http://redcol.minciencias.gov.co/vufind/ 

http://periodica.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=per01
https://www.rae.es/biblioteca
http://www.redalyc.org/home.oa
https://redib.org/?lng=es
http://redcol.minciencias.gov.co/vufind/


 

 

SCIELO 
 
"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  
 
"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/ 

 

SEMANTIC SCHOLAR 
 
Semantic Scholar es una herramienta de investigación gratuita impulsada por Inteligencia Artificial 
para la literatura científica, con sede en el Instituto Allen de Inteligencia Artificial. Es un motor de 
búsqueda respaldado por un sistema de inteligencia artificial dedicado a trabajar con publicaciones 
académicas. Utiliza avances recientes en el procesamiento del lenguaje natural para proporcionar 
resúmenes de artículos académicos.  
 
https://www.semanticscholar.org/ 

 

 

TAYLOR & FRANCIS ONLINE 
 
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/ 

 

WORLDWIDESCIENCE.ORG THE GLOBAL SCIENCE GATEWAY 
 
WorldWideScience.org es un portal científico global que acelera el descubrimiento y el progreso 
científicos a través de una asociación multilateral para permitir la búsqueda federada de portales y 
bases de datos científicos nacionales e internacionales. 
 
https://worldwidescience.org/ 

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scimagojr.com/
https://www.semanticscholar.org/
https://worldwidescience.org/


 

 

 

ARCHINFORM  
 
"archINFORM" Es una base de datos de arquitectura internacional, que originalmente surgió de 
interesantes proyectos de construcción de estudiantes de arquitectura. 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 

 

 

ARTCYCLOPEDIA 
 
"Art Cyclopedia" contiene información relacionada con museos, galerías, casas de subastas, obras de 
arte y artistas. 
 
http://www.artcyclopedia.com/ 

 

 

ARTEHISTORIA 
 
"Artehistoria" Contiene información de consulta libre, sobre acontecimientos mundiales como: 
historia del arte, historia universal e historia de España. 
 
https://www.artehistoria.com/es 

 

 

BIBLIOTECA DE CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE  
 
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/ 

 

 

GREAT BUILDING COLLECTION  
 
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/ 

 

RIBA  
 
"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/ 

http://www.artcyclopedia.com/
http://www.artehistoria.com/es
http://habitat.aq.upm.es/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.architecture.com/


 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
 
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  
 
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 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS 
 
"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/ 

 

INTERNATIONAL MONETARY FOUNDATION 
 
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 

 

ECONPAPERS 
 
EconPapers brinda acceso a RePEc, la colección más grande del mundo de documentos de trabajo, 
artículos de revistas y software de economía en línea. 
 
https://econpapers.repec.org/ 

 

NBER NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 
 
Investigaciones económicas y divulgar los resultados de investigaciones entre académicos, 
responsables de políticas públicas y profesionales de negocios. Los investigadores afiliados a NBER 

http://www.bancomundial.org/es/publication/reference
http://www.ifac.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
https://econpapers.repec.org/


 

estudian una amplia gama de temas y emplean muchos métodos diferentes en su trabajo. Las áreas 
de enfoque clave incluyen el desarrollo de nuevas mediciones estadísticas, la estimación de modelos 
cuantitativos de comportamiento económico y el análisis de los efectos de las políticas públicas. 
 
https://www.nber.org/ 

 

REPOSITORIO DIGITAL DE LA CEPAL – COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 
 
El Repositorio Digital de la CEPAL provee acceso a más de 35,000 publicaciones digitales, desde la 
primera publicación de la CEPAL en 1948 hasta la más reciente. Todos los documentos están 
disponibles a texto completo. El Repositorio Digital de la CEPAL es un producto desarrollado y 
mantenido por la Biblioteca Hernán Santa Cruz, ubicada en la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile. 
 
http://repositorio.cepal.org/ 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 
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.  
 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 

ECOLEX 
 
ECOLEX es un servicio de información sobre legislación ambiental que dirigen conjuntamente la FAO, 
la UICN y el PNUMA. La base de datos ECOLEX incluye información acerca de tratados, legislación 
secundaria y otras normativas no obligatorias, así como documentos de orientación técnica, legislación 
nacional, resoluciones judiciales y publicaciones sobre normativas y leyes. Los usuarios tienen acceso 
directo a los resúmenes y a la catalogación de cada documento, así como a la mayor parte de los textos 
completos de la información disponible. 
 
https://www.ecolex.org/es/ 

 

EUMED 
 
En este sitio web puede encontrar gratis y accesible libremente el texto completo de diccionarios, 
libros, revistas, tesis doctorales, cursos gratis, vídeos y presentaciones multimedia sobre Economía, 
Derecho y otras Ciencias Sociales. 
 
https://www.eumed.net/es/ 

 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA 
 
Es el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar de forma 
rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto como las constituciones de 1886 y de 1991, 
actos legislativos, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros, a 
partir de 1864, con sus respectivas afectaciones normativas y jurisprudenciales.Igualmente se pueden 

https://www.nber.org/
http://repositorio.cepal.org/
https://www.ecolex.org/es/
https://www.eumed.net/es/


 

realizar consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la 
anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta 1991, por el Consejo de 
Estado y por la Corte Constitucional. 
 
http://www.suin-juriscol.gov.co/index.html 

CIENCIAS E INGENIERÍA 

 

AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION 
 
The Papers on Engineering Education Repository es un sitio enfocado en promover la educación en 
ingeniería apoyando las necesidades de investigación y publicación de los miembros de ASEE y siendo 
un buen custodio de los trabajos académicos. 
 
https://peer.asee.org/ 

 

CIVILGEEKS.COM 
 
Es un portal dedicado a compartir y difundir temas relacionados con la ingeniería civil, desde artículos, 
libros, manuales, programas, archivos, eventos, publicaciones, concursos, etc. Todos nuestros archivos 
compartidos son de libre difusión que son tomados desde diferentes sitios de internet  dando los 
créditos a los autores. 
 
https://civilgeeks.com/ 

 

 

COLECCIONES CIENTÍFICAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES  
 
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/ 

 

IEEE COMPUTER SOCIETY DIGITAL LIBRARY 
 
La sociedad IEEE Computer Society es la principal fuente de información, inspiración y colaboración en 
el campo de las ciencias y la ingeniería informáticas. A través de la conexión de sus miembros de todo 
el mundo, esta sociedad respalda a los responsables de los avances tecnológicos mediante la 
aportación de herramientas útiles para las personas en todas las etapas de su carrera profesional. Entre 
nuestros recursos de confianza, destacan las conferencias internacionales, las publicaciones revisadas 
por pares, una extensa biblioteca digital, normas reconocidas a nivel mundial y oportunidades de 
aprendizaje continuo. 
 
https://www.computer.org/csdl/home 

http://www.suin-juriscol.gov.co/index.html
https://peer.asee.org/
https://civilgeeks.com/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/
https://www.computer.org/csdl/home


 

 

IWA PUBLISHING 
 
IWA Publishing difunde conocimientos sobre nuestro recurso más valioso, el agua, y ayuda a mejorar 
la salud y el bienestar global. Publicamos un portafolio de 15 revistas revisadas por pares y 800 libros, 
junto con otros recursos de información. 
 
https://iwaponline.com/ 

 

RED PANAMERICANA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN INGENIERÍA SANITARIA Y 
CIENCIAS 
DEL AMBIENTE (BVS) - REPIDISCA  
 
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/ 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MINERO-ENERGÉTICO-SIAME 
 
El Sistema de Información Ambiental Minero-Energético, SIAME, contiene estudios y publicaciones de 
la UPME así como enlaces al sitio web de MINENERGÍA, en temas ambientales y sociales, tales como 
alertas tempranas, ordenamiento territorial, gestión integral del recurso hídrico, cambio climático 
incluyendo factores de emisión de gases de efecto invernadero calculados por la UPME, potenciales 
energéticos de recursos naturales renovables; geoportales y algunos aplicativos. 
 
https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/home.aspx 

CIENCIAS HUMANAS Y EDUCATIVAS 

 

ERIC- EDUCATION RESEARCH INFORMATION CENTER  
 
"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/ 

https://iwaponline.com/
http://decs.bvs.br/
https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/home.aspx


 

 

PEPSIC - PORTAL DE PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS EN PSICOLOGÍA 
 
El portal de Periódicos Electrónicos de Psicología (PePSIC) es una fuente de información de la Biblioteca 
Virtual de Psicología (BVS-Psi), fruto del convenio entre el Fórum de Entidades Nacionales de la 
Psicología Brasileña (FENPB), la Biblioteca Dante Moreira Leite del Instituto de Psicología de la 
Universidad de São Paulo (IPUSP) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud - BIREME , que cedió la metodología Scientific Electronic Library Online (SciELO), modelo de 
publicación electrónica de periódicos, para países en desarrollo. 
 
http://portal.pepsic.bvsalud.org/php/index.php?lang=es 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

BASE BIBLIOGRÁFICA EN HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (HISA)  
 
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/ 

 

BIBLIOTECA COCHRANE 
 
La Cochrane Library o Biblioteca Cochrane es una colección de bases de datos que contienen diferentes 
tipos de evidencia independiente de alta calidad para informar la toma de decisiones sobre salud. La 
CDSR incluye todas las revisiones Cochrane (y protocolos) preparados por los Grupos Cochrane de 
Revisión. Cada Revisión Cochrane es una revisión sistemática revisada por pares que ha sido preparada 
y supervisada por un Grupo Cochrane de Revisión. 
 
https://www.cochranelibrary.com/es/ 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD  
 
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/ 

http://portal.pepsic.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://bvsalud.org/portal-lis/es/
https://www.cochranelibrary.com/es/
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BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE COLOMBIA  
 
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. 
 
https://www.bvscolombia.org/ 

 

BIOMED CENTRAL 
 
Pionero de la publicación de acceso abierto, BMC tiene una cartera en evolución de revistas revisadas 
por pares de alta calidad que incluyen títulos de amplio interés como BMC Biology y BMC Medicine, 
revistas especializadas como Malaria Journal and Microbiome y  BMC Series . BMC ofrece una cartera 
más amplia de campos temáticos en una única plataforma de acceso abierto. 
 
https://www.biomedcentral.com/ 

 

BIORXIV 
 
BioRxiv (pronunciado "bioarchivo") es un servicio de distribución y archivo en línea gratuito para 
preprints inéditos en las ciencias de la vida. Es operado por Cold Spring Harbor Laboratory, una 
institución educativa y de investigación sin fines de lucro. Al publicar preprints en bioRxiv, los autores 
pueden poner sus hallazgos a disposición de la comunidad científica de inmediato y recibir comentarios 
sobre los borradores de manuscritos antes de enviarlos a las revistas. 
 
https://www.biorxiv.org/about-biorxiv 

 

 

BVS CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGÍA SALUD DE LA MUJER Y REPRODUCTIVA  
 
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/ 

 

DESASTRES-ACERVO DE DOCUMENTACIÓN EN DESASTRES BVS  
 
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/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=DESASTRES&lang=e 

 

DYNAMED 
 
DynaMed publica temas organizados clínicamente que se actualizan continuamente a medida que la 
nueva información indica la necesidad de un cambio en la práctica o una mejor comprensión del 

https://www.bvscolombia.org/
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conjunto de conocimientos. El contenido de DynaMed abarca desde revisiones integrales de 
enfermedades, afecciones y hallazgos anormales hasta temas altamente enfocados en evaluación, 
diagnóstico diferencial y manejo. También se ofrecen monografías de laboratorio y de fármacos 
desarrolladas y mantenidas por IBM Micromedex. 
 
https://www.dynamed.com/ 

 

DRUGBANK 
 
DrugBank es una base de conocimientos farmacéuticos que está permitiendo importantes avances en 
la industria de la medicina basada en datos. La base de conocimientos consiste en contenido de 
propiedad exclusiva que describe información a nivel clínico sobre medicamentos, como efectos 
secundarios e interacciones entre medicamentos, así como datos a nivel molecular, como estructuras 
químicas y con qué proteínas interactúa un medicamento. 
 
https://go.drugbank.com/ 

 

EPISTEMONIKOS  
 
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 
en ciencias de la salud. 
 
https://www.epistemonikos.org/es/ 
 
 
 
 

 

FREE BOOKS 4 DOCTORS  
 
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 más 
de 3000 journals. 
 
http://www.freebooks4doctors.com/ 

 

 

FREE MEDICAL JOURNALS: PROMOTING FREE ACCESS TO MEDICAL JOURNALS  
 
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/ 

 

HINARI 
 
El programa Hinari establecido por la OMS, junto con las principales editoriales, permite a los países 
de bajos y medianos ingresos acceder a una de las mayores colecciones del mundo de literatura 
biomédica y salud. Hasta 21.000 revistas, 69.000 libros electrónicos, y 115 fuentes de información.  

https://www.dynamed.com/
https://go.drugbank.com/
http://www.epistemonikos.org/es/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freemedicaljournals.com/


 

Programa de Acceso a la Investigación para la Salud que ofrece acceso en línea a las principales revistas 
de biomedicina y ciencias sociales, a las instituciones locales, sin fines de lucro en los países en 
desarrollo. Editoriales principales: Blackwell, Elsevier Science, The Harcourt Worldwide STM Group, 
Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag y John Wiley 
 
https://www.who.int/hinari/es/ 

 

LEGISLACIÓN EN SALUD - BVS  
 
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 

 

LILACS, INFORMACIÓN EN SALUD DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 
La más importante y abarcadora base de datos de AL&C, reúne más de 880 mil registros de artículos 
de revistas con peer review, tesis y disertaciones, documentos gubernamentales, anales de congresos 
y libros, publicados a partir de 1982. Incluye revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados 
aleatorios, síntesis de evidencias, estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de 
evaluación económica, guías de práctica clínica, informes técnicos, informes de casos y otros.  
 
https://lilacs.bvsalud.org/es/ 

 

LOCALIZADOR DE INFORMACIÓN EN SALUD – LIS  
 
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/ 

 

MASTER MUSCLE LIST - UNIVERSIDAD DE LOYOLA 
 
Lista de Músculos maestro representa una rápida y fácil referencia para acceder a la información sobre 
el origen, inserción, suplemento nervioso y acción de dado musculo. Opción de seleccionar un musculo 
individual, por orden alfabético, por región anatómica. Muestra ilustración del musculo junto a la 
información funcional relacionada.  
 
http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/grossanatomy/dissector/mml/index.htm?idbur=97 

 

MEDLINEPLUS 
 
MedlinePlus es producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM, por sus siglas en 
inglés), la biblioteca médica más grande del mundo, parte de los Institutos Nacionales de la Salud de 
EE. UU. (NIH). Nuestra misión es brindar información de calidad y relevante de salud y bienestar que 
sea confiable, fácil de entender y sin publicidad en inglés y español; sin costo y accesible en cualquier 

https://www.who.int/hinari/es/
http://legislacion.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
https://lilacs.bvsalud.org/es/
http://bvsalud.org/portal-lis/es/
http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/grossanatomy/dissector/mml/index.htm?idbur=97


 

lugar, tiempo y dispositivo. 
 
https://medlineplus.gov/spanish/ 

 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE 
 
NLM, la biblioteca biomédica más grande del mundo, mantiene y pone a disposición una gran cantidad 
de impresiones recopila y produce recursos de información electrónica sobre una amplia gama de 
temas que son buscados miles de millones de veces al año por millones de personas en todo el mundo. 
También apoya y realiza investigación, desarrollo y capacitación en informática biomédica y tecnología 
de la información sanitaria. 
 
https://www.nlm.nih.gov/ 

 

NATIONAL REHABILITATION INFORMATION CENTER 
 
El Centro Nacional de la Información sobre la Rehabilitación (NARIC, por sus siglas en inglés) es la 
biblioteca del Instituto Nacional sobre la Investigación de la Discapacidad, Vida Independiente, y 
RehabilitacióN.. Nosotros recogemos, catalogamos, y difundimos los artículos, informes, planes de 
estudio, y otras publicaciones y productos de los proyectos de investigación financiados por NIDILRR.  
 
https://www.naric.com/?q=es 

 

 

PAHO – CATALOGO DE LA BIBLIOTECA SEDE DE LA OPS -BVS  
 
"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:paho- 
library&Itemid=42064&lang=en 

 

PEDRO - PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE 
 
PEDro ha estado documentando la práctica de fisioterapia durante más de 21 años. Es una base de 
datos gratuita con más de 50.000 ensayos, revisiones y guías que evalúan las intervenciones de 
fisioterapia. Puede BÚSQUEDA para responder a sus preguntas, EXAMINE las últimas investigaciones 
en su área de interés, APRENDA más acerca de la práctica basada en la evidencia, acceder a RECURSOS 
útiles, u obtener más información SOBRE NOSOTROS este valioso recurso global. 
 
https://pedro.org.au/ 

 
PREVENCIONAR.COM 
 
Puedes buscar en esta biblioteca por idioma, tema o palabra clave y encontrar una gran cantidad de 
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publicaciones multilingües relativas a las principales áreas y temas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
https://prevencionar.com/ 

 

PUB MED  
 
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 

 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL (RID) - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
El Repositorio Digital Institucional (RID) es el sistema de acceso abierto del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en el cual se recopila, almacena, preserva y difunde la documentación producida por 
el Ministerio, entidades adscritas y vinculadas e instituciones externas que generen información en 
salud. 
 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/buscar.aspx 

 

SALUD EN LA ADOLESCENCIA - ADOLEC (BVS) 
 
"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://www.adolec.uerj.br/ 

 

SCIENTIFIC RESEARCH 
 
Editorial académica de revistas de acceso abierto. También publica libros académicos y actas de 
congresos. Actualmente, SCIRP cuenta con más de 200 revistas de acceso abierto en las áreas de 
ciencia, tecnología y medicina. 
 
https://www.scirp.org/index.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPOSITORIOS DIGITALES 

 

LA REFERENCIA 
 
LA Referencia da visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación superior e 
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investigación de América Latina, promueve el acceso abierto y gratuito al texto completo, con especial 
énfasis en los resultados financiados con fondos públicos. LA Red Federada de Repositorios 
Institucionales de Publicaciones Científicas, o simplemente LA Referencia, es una red latinoamericana 
de repositorios de acceso abierto. 
 
http://www.lareferencia.info/es/ 

 

NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS (NDLTD) 
 
La Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) es una organización internacional 
dedicada a promover la adopción, creación, uso, difusión y preservación de tesis y disertaciones 
electrónicas. Apoya la publicación académica electrónica y el acceso abierto con el fin de mejorar el 
intercambio de conocimiento a nivel mundial. Acceso a más de un millón de tesis de doctorado y 
maestrías de universidades del mundo en texto completo. 
 
http://search.ndltd.org/ 

 

OPEN ACCESS THESSES AND DISSERTATIONS  
 
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/ 

 

TDX (TESIS DOCTORALS EN XARXA)  
 
Es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las 
universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre 
y permite realizar búsquedas en el texto completo, por autor/a, director/a, título, palabras clave, 
universidad y departamento donde se haya leído, año de defensa, etc. 
 
https://www.tesisenred.net/ 
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REVISTAS DIGITALES 

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

 

BITÁCORA URBANO TERRITORIAL 
 
Publicación científica cuatrimestral que publica mayoritariamente productos de investigación. Trata 
temas relacionados con las escalas que van desde el hábitat al territorio, incluyendo el ordenamiento 
urbano regional, la ciudad, los componentes relacionados como los proyectos y procesos urbanos, 
políticas públicas, el urbanismo, la arquitectura y la vivienda. Publica artículos nacionales e 
internacionales. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/index 

 

CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
La revista es especializada en estudios sobre la comprensión y solución de las problemáticas urbanas y 
de la vivienda, especialmente para la población de bajos ingresos. Se enfoca en avances y resultados 
de investigación de carácter interdisciplinario, con especial referencia a los países iberoamericanos. 
 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu 

 

INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Revista científica publicada por el CSIC, editada en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, que trata temas de arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio ambiente, instalaciones, 
rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos, resultados de investigaciones de 
componentes y sistemas de la edificación, etc. La revista va dirigida a arquitectos, ingenieros, empresas 
constructoras, investigadores y profesionales relacionados con la construcción de edificios y obras 
civiles. 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/index 

 

REVISTA KEPES 
 
La Revista Kepes. Grupo de estudios en Diseño Visual es una publicación del Departamento de Diseño 
Visual de la Universidad de Caldas. Este proyecto editorial tuvo su origen en los resultados reflexivos e 
investigativos aportados por los docentes del departamento quienes, reunidos en el “Grupo de 
estudios en Diseño Visual”, dieron forma a la publicación. 
 
http://kepes.ucaldas.edu.co/ 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

AMÉRICAECONOMÍA 
 
AméricaEconomía es una revista de negocios que cubre América Latina en español y portugués. 
 
https://www.americaeconomia.com/ 
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CUADERNOS DE ECONOMÍA 
 
Cuadernos de Economía, es la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia. Tiene como objetivo publicar en el ámbito académico nacional y latinoamericano, 
principalmente, los avances intelectuales en teoría, metodología y aplicaciones económicas. Recibe 
artículos de investigación, ensayos y reseñas en español, inglés y francés, que no hayan sido publicados 
en otras revistas científicas. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia 

 

INNOVAR 
 
Innovar es la revista trimestral de ciencias administrativas y sociales editada por la Universidad Nacional 
de Colombia, que presenta a los lectores artículos referidos a las siguientes temáticas: finanzas, gestión 
ambiental, economía de las organizaciones, gestión tecnológica, economía internacional y gestión 
pública, entre otras. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar 

 

REVISTA ENSAYOS SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA – ESPE 
 
En la revista Ensayos sobre Política Económica – ESPE – divulgamos los resultados y las propuestas de 
política que surgen de investigaciones académicas realizadas en el Banco de la República. Para nosotros 
es importante que ustedes puedan acceder a los resultados de investigaciones sobre la economía 
colombiana o temas de importancia para ella, con énfasis en evaluaciones empíricas y/o de relevancia 
para la conducción de la política económica. 
 
https://investiga.banrep.gov.co/espe 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

ANÁLISIS POLÍTICO 
 
Análisis Político es una revista colombiana de estudios sociales y políticos, de carácter universitario y 
científico. El primer número se publicó en agosto de 1987, desde entonces, Análisis Político se ha 
comprometido a presentar los más diversos y relevantes estudios, reflexiones y debates sobre la 
realidad política colombiana e internacional, en un período histórico de creciente complejidad para la 
sociedad y el sistema político. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol 

 

COLOMBIA INTERNACIONAL 
 
Colombia Internacional tiene como objetivo difundir contenidos inéditos (en español, inglés y 
portugués) que promuevan el debate nacional e internacional en los campos de la Ciencia Política y las 
Relaciones Internacionales, por medio del análisis de fenómenos políticos pasados y actuales, desde 
miradas disciplinares e interdisciplinares y abordajes metodológicos pertinentes e innovadores. De esta 
manera, busca ampliar y divulgar el conocimiento que permita entender, en términos rigurosos y 
científicos, los hallazgos, debates y reflexiones recientes de la comunidad académica nacional e 
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internacional. 
 
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/colombiaint 

 

HISTORIA CRÍTICA 
 
Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos (en español, inglés y portugués) de 
autores nacionales y extranjeros que contribuyan al estudio de la Historia y al de las Ciencias Sociales 
y Humanas, para una mejor comprensión de los entornos sociales, políticos, económicos y culturales 
del pasado y del presente. En este sentido, busca fortalecer la investigación histórica, la reflexión 
académica y la elaboración de balances actualizados, que permitan construir diálogos en la comunidad 
académica nacional e internacional. 
 
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/histcrit 

 

PALABRA CLAVE 
 
Revista científica de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, 
Chía, Colombia. Difunde la investigación y la reflexión de los distintos campos de la comunicación y su 
relación con la sociedad, en un marco científico y humanista. 
 
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/index 

 

CRIMINALÍSTICA 
 
La Revista Criminalidad (Rev. Crim.) es una publicación que tiene por objeto difundir y divulgar 
resultados originales de investigación y trabajos inéditos que hagan aportes significativos al campo de 
la criminología, la criminalidad y sus disciplinas conexas. Asimismo, presenta el análisis y la información 
cuantitativa y cualitativa sobre los delitos y las contravenciones que se efectúan en el territorio 
colombiano. 
 
https://www.policia.gov.co/revistacriminalidad 

 

REVISTA DERECHO DEL ESTADO 
 
La Revista Derecho del Estado es una publicación académica, científica, abierta a la discusión, cuyo 
objetivo es promover el análisis teórico, analítico y crítico del derecho público, bajo el entendido de 
que por medio del debate doctrinal es posible avanzar, desde la ciencia jurídica, en la construcción de 
un mejor régimen de derechos y libertades, en el perfeccionamiento de la democracia y en la 
consolidación y defensa del Estado constitucional, así como en la creación de una verdadera comunidad 
internacional. 
 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest 
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REVISTA DE DERECHO PRIVADO 
 
La Revista de Derecho Privado es una publicación semestral que recoge los resultados de los trabajos 
de investigación de profesores y juristas nacionales y extranjeros, que sean de interés para la 
comunidad jurídica. La Revista aborda los temas del derecho privado, prestando especial atención a su 
desarrollo dentro del ámbito de la tradición romanista, para hacer evidentes los contrastes y las 
similitudes entre el sistema jurídico latinoamericano y el sistema jurídico europeo, sin descuidar, claro 
está, la confrontación, que hoy se hace obligatoria, con los sistemas del llamado derecho 
angloamericano. 
 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri 
 
 

CIENCIAS E INGENIERÍA 

 

BOLETÍN DE GEOLOGÍA 
 
El Boletín de Geología es una publicación cuatrimestral de circulación internacional dedicada a estudios 
originales y de alta calidad en el campo de las Geociencias. Tiene el propósito de divulgar el quehacer 
científico de investigadores nacionales y extranjeros sirviendo como medio de expresión e intercambio 
de la productividad intelectual, para contribuir al progreso material y social del país. 
 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/index 

 

CALDASIA 
 
La revista está orientada a publicar contribuciones originales escritas en español o inglés relacionadas 
con la documentación, comprensión y conservación de la diversidad biológica. La revista contempla el 
tema de la biodiversidad en un sentido amplio y por tanto incluye trabajos en áreas como botánica, 
zoología, ecología, biodiversidad, biogeografía, taxonomía, sistemática, conservación, antropología y 
disciplinas afines. La revista publica de preferencia artículos científicos completos, trabajos de revisión 
y comunicaciones cortas. Caldasia no cobra por publicación a los autores pero en caso de contener en 
ellos imágenes a color, se solicita el apoyo económico de los autores. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal 

 

DYNA  
 
Publica artículos científicos, revisados por pares, cubriendo todos los aspectos de la ingeniería. Nuestro 
objetivo es difundir investigaciones originales, útiles y relevantes que presenten nuevos conocimientos 
sobre aspectos teóricos o prácticos de las metodologías y métodos usados en ingeniería o conducentes 
a la mejora de la práctica profesional. Todas las conclusiones presentadas en los artículos deben estar 
basadas en el estado actual del conocimiento y soportadas por un análisis riguroso y una evaluación 
equilibrada. La revista publica artículos de investigación científica y tecnológica, artículos de revisión y 
reportes de caso.  
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna 
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EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL 
 
La Revista de Investigación en Ciencias de la Tierra (ESRJ) es una revista profesional en Ciencias de la 
Tierra del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. ESRJ publica sus 
manuscritos después de una revisión rigurosa por parte de expertos locales e internacionales con 
experiencia en el área temática de su trabajo. Por lo tanto, las publicaciones son resultados de 
investigaciones científicas y técnicas sobre varias disciplinas de las Ciencias de la Tierra y sus 
interacciones con varias aplicaciones de ingeniería. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj 

 

INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN  
 
Es un reconocido medio de divulgación sobre la investigación científica en Ingeniería, que se desarrolla 
en Colombia y en todo el mundo. Los artículos publicados en Ingeniería e Investigación tratan sobre 
investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos originales e inéditos en las distintas disciplinas 
relacionadas con la ingeniería. A través de estos artículos, la Revista Ingeniería e Investigación 
contribuye al desarrollo del conocimiento y genera impacto global en la academia, la industria y la 
sociedad en general, a través de un intercambio de conocimiento bajo estándares de calidad 
estrictamente controlados. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/index 

 

REVISTA COLOMBIANA DE MATEMÁTICAS 
 
Revista Colombiana de Matemáticas, Publicación semestral de la Sociedad Colombiana de Matemáticas 
realizada en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) dirigida a la comunidad 
matemática nacional e internacional. Se publica semestralmente tanto en copia dura como en formato 
electrónico. Su contenido se reseña en MATHEMATICAL REVIEWS, MATHSCINET, ZENTRALBLATT FÜR 
MATHEMATIK, PUBLINDEX, SciELO y recientemente aceptada en SCOPUS. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma 

CIENCIAS HUMANAS Y EDUCATIVAS 

 

ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA 
 
La revista Acta Colombiana de Psicología publica hallazgos originales de investigaciones en psicología y 
su diálogo con otras disciplinas. Como propósito principal, la revista pretende llegar a universidades, 
entidades privadas o del Estado, y centros de salud, de educación y todas las personas interesadas 
nacional o internacionalmente para compartir experiencias académicas en psicología, identificar 
nuevos avances en el área y realizar sus aplicaciones a distintos campos y necesidades de la sociedad 
contemporánea. Sus artículos son seleccionados a partir de un riguroso proceso de arbitraje por parte 
de árbitros nacionales e internacionales. 
 
https://actacolombianapsicologia.ucatolica.edu.co/ 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 
 
Esta revista tiene como objetivo: facilitar la difusión de trabajos académicos críticos y el intercambio 
de información desde una variedad de perspectivas culturales para investigadores, profesionales y 
practicantes en los campos de la tecnología mejorada y el aprendizaje digital en la educación superior; 
contribuir al avance del conocimiento científico sobre el enfoque humano y personal del uso de la 
tecnología en la educación superior; e informar a los lectores sobre los últimos avances en la aplicación 
de tecnologías digitales en el aprendizaje, la formación, la investigación y la gestión de la educación 
superior. 
 
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/ 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 
 
La Revista Internacional de Investigaciones Psicológicas es la publicación oficial de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia. Int.j.psychol.res cuenta con 
un vasto y diverso material editorial teórico y temático, que incluye producciones inéditas de diversos 
temas psicológicos y áreas del comportamiento humano como psiquiatría, neurociencias, salud mental, 
entre otros. 
 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/IJPR/index 

 

PEDAGOGÍA Y SABERES 
 
La revista Pedagogía y Saberes es de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional 
(Colombia), es un espacio para promover la discusión y difusión de estudios y reflexiones sobre la 
pedagogía y su relación con otros saberes y disciplinas como la didáctica y las ciencias de la educación. 
En cuanto proyecto editorial la revista se propone contribuir al fortalecimiento teórico y conceptual de 
la pedagogía. De esta manera busca servir de puente entre investigadores, profesores y estudiantes de 
la Universidad, de las Facultades de Educación y de las unidades académicas dedicadas a la 
investigación y formación de profesionales de la educación. 
 
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/index 

 

REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACIÓN 
 
La Revista Colombiana de Educación es una publicación de la Subdirección de Gestión de Proyectos - 
Centro de Investigaciones- de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Está orientada 
principalmente a la divulgación de trabajos inéditos de investigación educativa, revisiones sistemáticas 
de la literatura y estudios teóricos sobre el campo de la educación y la pedagogía. El público al que se 
dirige contempla a los especialistas en temáticas educativas y pedagógicas, al magisterio en general y 
a estudiantes universitarios de pregrado y posgrado en las áreas de educación, ciencias sociales y 
humanidades. 
 
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/index 
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REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA 
 
La Revista Colombiana de Psicología (RCP) es una publicación semestral del Departamento de Psicología 
de la Universidad Nacional de Colombia. La RCP está dirigida a instituciones educativas y culturales 
interesadas en los desarrollos de la disciplina psicológica, así como a psicólogos, estudiantes de 
psicología y disciplinas afines. Su objetivo principal es la divulgación de trabajos originales y arbitrados 
que se enmarquen en cualquiera de las áreas de investigación, básica o aplicada, propias de la 
psicología, y que contribuyan al avance y al crecimiento inter-disciplinario de esta, así como a su 
impacto social.  
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA 
 
La Revista Latinoamericana de Psicología es una publicación cuatrimestral de acceso abierto de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Recibe de manera permanente artículos científicos de 
psicología que correspondan a una de las siguientes categorías: artículos originales (con información 
empírica y novedosa) de diversos campos de la psicología (independientemente de la metodología 
empleada) o revisiones sistemáticas de tipo cualitativo o cuantitativo. 
 
http://revistalatinoamericanadepsicologia.konradlorenz.edu.co/ 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD 
 
La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud es una publicación científica, 
arbitrada y multidisciplinar dedicada fundamentalmente a la presentación de resultados de 
investigaciones que, desde la mirada de las ciencias sociales, tengan a la niñez y la juventud como su 
foco central (y no tan solo como un tema subsidiario). Por tanto, la revista se dirige a la comunidad de 
investigadores interesados en la teoría y la práctica de estudiar, analizar y profundizar sobre los niños, 
niñas y jóvenes, así como también a otros interesados en la temática con diversos objetivos, entre los 
que se destaca especialmente el diseño, la evaluación y la comparación de programas y políticas de 
niñez y juventud. 
 
http://revistaumanizales.cinde.org.co/ 

 

SUMA PSICOLÓGICA 
 
Publicación semestral de acceso abierto en la que se divulgan artículos científicos de interés general 
para la psicología como reportes de investigación de carácter empírico (tanto a nivel básico como 
aplicado). Su campo de interés también incluye revisiones sistemáticas sobre diferentes temas, áreas, 
o núcleos de la psicología. De la misma forma, reconoce la importancia de la interdisciplinariedad de la 
actividad científica, y por esta razón, publica artículos en temáticas que son abordadas de manera 
conjunta por la psicología y por otras ciencias (estudios socioculturales, neurociencias, economía y 
salud, entre otros). 
  
http://sumapsicologica.konradlorenz.edu.co/ 
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UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA 
 
Universitas Psychologica es una revista científica trimestral con un amplio espectro temático y teórico. 
Es una publicación de carácter general y plural en la medida en que incluye trabajos originales, en inglés 
o español, de los diversos enfoques de la psicología y de sus distintos campos de aplicación. Cada año 
un número especial es dedicado a un tópico específico de distintas áreas de la psicología (número 
monográfico). El propósito de Universitas es convertirse en una fuente importante de consulta a nivel 
mundial y en un referente permanente de visibilidad e intercambio. 
 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/index 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

AQUICHAN 
 
Revista científica de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, editada por la Universidad de la Sabana, 
está orientada hacia la promoción y el estímulo del desarrollo teórico de enfermería. Aquichan, 
publicación de ciencias médicas y de la salud, del área ciencias de la salud, de la disciplina enfermería, 
publica artículos resultados de investigación desde el punto de vista epistemológico, práctica basada 
en la evidencia, cuidado crónico, y, promoción y prevención. 
 
https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan 

 

BIOMÉDICA 
 
La revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud es una publicación trimestral, eminentemente 
científica. Su fin primordial es la difusión de trabajos originales que contribuyan a ampliar los 
conocimientos en biomedicina. Todo material propuesto para publicación en la revista es revisado 
inicialmente por el Comité Editorial y  luego por evaluación externa a evaluadores o pares científicos. 
 
https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica 

 

COLOMBIA MÉDICA 
 
Colombia Médica publica artículos de investigación originales, puntos de vista y reseñas en todas las 
áreas de la ciencia médica y la práctica clínica. Sin embargo, Colombia Médica otorga la máxima 
prioridad a los trabajos sobre medicina general e interna, salud pública y atención primaria de salud. 
Colombia Médica es una revista médica internacional revisada por pares que considerará cualquier 
contribución original que avance o ilumine la ciencia o la práctica médica, o que eduque a los lectores 
de la revista 
 
https://colombiamedica.univalle.edu.co/ 

 

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 
 
Investigación y Educación en Enfermería, es una publicación de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Antioquia (Colombia, Sur América). Esta revista difunde los avances en la investigación 
y la educación en enfermería que contribuyan al desarrollo de la disciplina. Investigación y Educación 
en Enfermería recibe artículos en los idiomas español, portugués o inglés. 
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https://revistas.udea.edu.co/index.php/iee 

 

REVISTA GERENCIA Y POLÍTICAS DE SALUD 
 
La Revista Gerencia y Políticas de Salud (RGPS) es una revista académica arbitrada. Publica artículos 
originales e inéditos de revisión, resultados de investigación y reseñas sobre temas de la salud pública, 
la política sanitaria, los sistemas de salud y la gestión de los servicios de salud, desde distintas 
aproximaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas. Se propone como un espacio amplio para 
el análisis, la reflexión y divulgación en consonancia con los retos y problemas sobre la salud de la 
población. 
 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/index 

 

REVISTA DE SALUD PÚBLICA 
 
La Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia se publica con una frecuencia 
bimestral y circula en los ámbitos nacional e internacional. Se dedica a difundir los resultados de 
investigaciones y conocimientos en los diferentes campos y disciplinas de la salud pública, y a promover 
el intercambio de opiniones que permitan fortalecer el papel de la salud pública como herramienta 
para mejorar la calidad de vida de la población. El Instituto de Salud Pública es la unidad académica a 
cargo de la Revista de Salud Pública. 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica 
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