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BASES DE DATOS

Administración , Economía y Negocios

IMF (Fondo Monetario Internacional) 

Se accede a publicaciones sobre el panorama internacional en perspectivas de la economía 
mundial (informe WEO por sus siglas en inglés), sobre los mercados financieros en Global 
Financial Stability Report, sobre la evolución de las finanzas públicas en Fiscal Monitor, y 
sobre la posición externa de las economías más grandes en External Sector Report, así 
como una serie de informes sobre las perspectivas regionales.

Ciencias Sociales

Handbook Latin American Studies 

Bibliografía sobre América Latina que incluye reseñas de una selección de libros y artículos 
en ciencias sociales y humanidades; desde 1935 a la fecha.

SAGE Open 

SAGE Open es un Portal libre de publicaciones SAGE. Este publica Revisiones por Pares; 
Investigaciones originales y Revisión de artículos en un interactivo formato de acceso libre. 
Los artículos pueden abarcar todo el espectro de las Ciencias Sociales; Ciencias del 
Comportamiento y de las Humanidades.

Derecho

Biblioteca Virtual CEJA 

Biblioteca Virtual del Centro de Estudios de Justicia de las Amerícas. Accede a libros y 
revistas en pdf

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC-España) 

Se Accede a 12 títulos de revistas publicadas por el CEPC desde el año 1941 al 2000; en las 
áreas del derecho constitucional y político.

Estudios de Casos sobre Propiedad Intelectual (IP Advantage) WIPO 

Los estudios de casos de la base de datos IP Advantage ofrecen información para conocer el
funcionamiento de la P.I. en el mundo real y de qué manera puede contribuir esta última al 
desarrollo si se explota de manera satisfactoria.

http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico
http://biblioteca.cejamericas.org/
http://journals.sagepub.com/home/sgo
http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/mdbquery.html#experto


Estadísticas

CEPALSTAT

CEPALSTAT permite acceder estadísticas e indicadores de carácter regional y nacional. 
También da acceso a las publicaciones estadísticas de CEPAL y Se permite consultar un 
conjunto de documentos que contienen las recomendaciones metodológicas internacionales 
y las clasificaciones para la producción de estadísticas de alcance internacional y de uso más
difundido.

Humanidades

Centro de Documentación Indígena 

Biblioteca virtual del Centro de Documentación Indígena de la Universidad de la Frontera 
(Chile). En la actualidad el CDI cuenta con un archivo audiovisual de 350 videos instructivos 
en formato DVD y un sitio web de trailers de cada documental existente, ademas de la Base 
de Datos Bibliográfica Indígena de 12.000 registros.

Multidisciplinaria

Google Académico 

Buscador Google Scholar permite buscar publicaciones académicas y profesionales.

Google Image Search 

Buscador más completo de imágenes en la web.

LA Referencia 

LA Referencia da visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación 
superior e investigación de América Latina, promueve el Acceso Abierto y gratuito al texto 
completo, con especial énfasis en los resultados financiados con fondos públicos. Se accede 
a tesis de maestría, tesis de doctorados, artículos de revistas y reportes en pdf.

Microsoft Academic 

Microsoft Academic Buscador semántico, relaciona las palabras clave con el contenido. Por 
ejemplo, cuando escribe “Microsoft”, sabe que se refiere a la institución y le muestra 
documentos escritos por investigadores afiliados a Microsoft. Del mismo modo, Microsoft 
Academic conoce títulos de revistas, nombres de conferencias y muchos temas de 
investigación. 

SCImago Journal & Country Rank 

The SCImago Journal & Country Rank incluye las revistas y los indicadores científicos de los 
países desarrollados contenida en Scopus. Estos indicadores pueden utilizarse para evaluar 
y analizar dominios científicos.

https://www.scimagojr.com/
https://academic.microsoft.com/
http://www.lareferencia.info/joomla/es/
https://images.google.com/?gws_rd=ssl
https://scholar.google.com/
http://www.estudiosindigenas.cl/
http://interwp.cepal.org/cepalstat/Portada.html


The Internet Archives 

The Internet Archives es una organización sin fines de lucro, ha construido una biblioteca 
digital de sitios de Internet y otros artefactos culturales en forma digital. Al igual que una 
biblioteca en papel, brinda acceso gratuito a investigadores, historiadores, académicos, 
personas con dificultades para acceder al texto impreso y al público en general. Su misión es
proporcionar acceso universal a todos los conocimientos. Cuenta con 279 mil millones de 
páginas web,11 millones de libros y textos, 4 millones de grabaciones de audio (incluidos 
160,000 conciertos en vivo), 3 millones de videos (incluyendo 1 millón de programas de 
Noticias de Televisión), 1 millón de imágenes,100,000 programas de software.

Salud

Manual Merck 

Los Manuales Merck en los Estados Unidos y Canadá, y los Manuales MSD fuera de los 
Estados Unidos y Canadá, son uno de los recursos de información médica más utilizados del
mundo. Disponibles para bajar el varios idiomas, incluido el español.

Tesis y Disertaciones Académicas

DARK Europe 

DARK Europe es el Portal europeo único de los socios de la UE. Incluye tesis y disertaciones
electrónicas europeas (ETD) . 

LA Referencia 

LA Referencia da visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación 
superior e investigación de América Latina, promueve el Acceso Abierto y gratuito al texto 
completo, con especial énfasis en los resultados financiados con fondos públicos. Se accede 
a tesis de maestría, tesis de doctorados, artículos de revistas y reportes en pdf.

OADT.org

OATD.org Portal de tesis de posgrado de acceso abierto y disertaciones publicadas en todo
 el mundo. La información sobre tesis provienen de más de 1100 universidades,
 universidades  e instituciones de investigación. OATD actualmente indexa 4,459,046 tesis y 
disertaciones.

PQDT Open

PQDT Open  proporciona el texto completo de disertaciones y tesis de acceso abierto
de forma gratuita. Aquí puede localizar disertaciones y tesis relevantes para su disciplina
y ver el texto  en formato PDF. Los autores de estas disertaciones y tesis han optado por
la modalidad de de acceso abierto. Open Access Publishing es un nuevo servicio ofrecido
por ProQuest UMI Disertation Publishing.

https://oatd.org/
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
http://www.lareferencia.info/joomla/es/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://www.merckmanuals.com/es-us?lforce=true
https://archive.org/
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