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Bibliotecas virtuales pagadas. 
         

           Base de datos cantidad 
         Legis: comunidad contable 1 

         multilegis 1 
         ECOE ediciones. Ebooks 1 
         Díaz de santos ediciones. Ebooks 1 
         Mc Graw Hill. Ebooks 1 
         DEXTRA. Ebooks 1 
         Pearson. Ebooks 1 
         MACRO.  Biblioteca digital  1 
   

 

     

           Bibliotecas virtuales gratuitas 
 

           Bases de datos Descripción 

 Biblioteca escuela virtual PNUD:  plataforma de aprendizaje virtual de naciones unidas especializadas. 

 Alex cataloge off electronic texts:  es una colección de docuemntos digitales de dominio público sobre literatura. 

 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango:  contiene materiales en difrentes formatos, en colecciones y tematicas. 

 La Biiblioteca virtual Miguel de Cervantes:    es un fondo bibliografico y documental que mediante la utilización de las nuevas tecnologias se propone libremente a disposición de los usuarios. 

 Ciberoteca:  acceso gratuito a más de 134.400 textos literarios, cientificos y tecnicos. 

 Hathi Trust:  es una asociación de instituciones academicas e investigación. 

 Pqd open:  proporciona el texto completo de las tesis y disertaciones. 

 Internet public library:   es un proyecto que comenzo Michigan como iniciativa educativa, diseñada para proporcionar a estudiantes, docentes y profesionales una serie de recursos para explorar. 

 Freefullpdf:  buscador de documento en forma pdf. Con información multidiciplinaria. 

 Publication off RNA society:  información clasificada por areas tematicas en textos completos. 

 Biblioteca digital andina:  espacio que reúne obras representativas del acervo cultural de los países andinos y constituyentes. 

 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos:  Institución cultural federal más antigua del país y sirve como el brazo de investigación del Congreso. 

 Biblioteca digital mundial:  pone a disposición de internet de manera gratuita y en formato multilingue importantes materiales fiundamentales de culturas de todo el mundo. 

 Europeana:  Explora más de 30 millones de artículos de una amplia gama de las principales galerías, bibliotecas, archivos y museos de Europa. 

 

           Ciencias sociales  
 

           Base de datos Descripción  
 El CINEP/PPP consolida propuestas y visibiliza temas asociados con el conflicto armado, la paz, el desarrollo, las luchas sociales y la protección de los derechos humanos integrales. 

 CAR trabajo desarrollado en conjunto entre el grupo de investigación en Derechos Humanos de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. 
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Biblioteca OAPEN Contiene libros académicos de acceso libre, principalmente en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 Base de datos ofrece documentos oficiales, tratados, declaraciones fuentes legislativas e información de la ONU. 
 Eumed sitio web donde puedes encontrar gratis y accesible textos completos de diccionarios, libros, revistas, tesis doctorales, cursos, videos sobre Economia y Derecho. 
 Biblioteca de Economia y Libertad promueve el estudio de la economia, los mercados y la libertad. Ofrece recursos para estudiantes, profesores, investigadores y aficionados del pensamiento economico. 
 IDB ofrece acceso a textos completos de publicaciones del Bnaco Interamericano de Desarrollo, donde se encuentran libros, documentos de trabajo, informes de política, etc. 
 LatinLaws biblioteca jurídica virtual que recopila la legislación más importante de Ámerica Latina en un solo lugar. Gratis. 
 Revues.org plataforma para revistas de humanidades y ciencias sociales.  
 Biblioteca Jurídica Virtual  biblioteca de la UNAM inició proyecto de biblioteca virtual para poner al alcance de los estudiosos del derecho una serie de materiales que estima indispensable.  
 Palgrave Macmillan acceso libre para las ciencias sociales en colaboración con instituciones académicas y otras organizaciones especializadas en diferentes disciplinas. 
 Infojus servicio de información jurídica administrado por la Dirección Nacional del sistema Argentino de Información Jurídica. 
 World trade organization permite acceder a la documentación oficial de la organización mundial del Comercio. Documentos en los tres idiomas oficiales, disponibles en WORD Ypdf. 
 Diario Oficial recoge día a día el discurrir legal de la Nación. 
 EconPapers proporciona acceso a RePEc, la mayor colección del mundo de la economía en línea de papeles, artículos de revistas y programas de trabajo. 
 Dialnet recopila y facilita el acceso a contenidos cientificos y eruditos de ámbito hispano y portugués. Contiene documentos, revistas, artículos de monografías colectivas, tesis, etc. 
 Ideas base de datos bibliográfica dedicada a la Economía y disponible libremente  en internet. 
 

           

           Educación Matematicas 
 

           Base de datos Descripción 
 Euclides servicio de publicación sin fines de lucro en linea que proporciona acceso a revistas,monografías y actas de las matemáticas y la estdística teórica y aplicada. 

 

           

           Educación Biología 
 

           Base de datos Descripción 
 Bioline international plataforma para la revisión de revistas revisadas por pares.  Es una ayuda para reducir la brecha del conocimiento a nivel mundial. Es de libre acceso. 

 BioMed Central permite a instituciones académicas y de investigación, sociedades, grupos, patrocinadores y coorporaciones el apoyo activo al acceso abierto en la publicación académica. 
 

           

           Ciencias de la Salud  

           Base de datos Concepto 

Biblioteca virtual en Salud Acceso a la literatura cientifica en salud, permite a partir de las referencias bibliográficas recuperadas, acceder a enlaces para documentos disponibles totalmente en línea. 

DerMatlas ofrece imágenes de enfermedades de la pie. Se edita en forma colaborativa por los médicos de todo el mundo e incluye un cuestionario en línea de Dermatología. 

PubMed Central es un archivo de texto completo libre de las ciencias biomédicas y biológicas. 
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PLOS es una organización sin fines de lucro compuesta por cientificos y médicos interesados en divulgar literatura médica y cientifica de todo el mundo libremente. 

MRF visualizador radiológico de fracturas óseas y musculares. 

Epistemonikos promueve el acceso rápido a las revisiones sistemáticas en salud. Incluye estudios primarios que han sido incluidos en una revisión sistemática. 

Otseeker 
es una base de datos que contiene los resúmenes de revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorios  y otros recursos pertinentesa las intervenciones de terapia 
ocupacional. 

SciELO es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas cientificas en internet. 

Scitable es una biblioteca cientifica libre y herramienta de aprendizaje personal. Se concentra en la genética y la biología celular. 

Red de Revistas Cientificas de Ámerica Latina y el Caribe, España y 
Portugal es un proyecto impulsado por la UAEM que tiene como objetivo la difusión de la actividad cientifica. 

Revistas cientificas del CSIC colección de revsitas editadas con 35 títulos de diferentes áreas del conocimiento. 

Portal de Revistas Cientificas y Arbitradas de la UNAM visibilidad y calidad editorial de las revistas cientificas arbitradas editadas por la universidad. 

Electronic Journals Library biblioteca de revistas electrónicas ofrece una colección eficaz de revistas cientificas y académicas con textos completos en internet. 

Persée es un programa de publicación en línea de revistas cientificas especializadas en ciencias humanas y sociales. 

DOAJ es un directorio en línea por índices que ofrece conexión abierta de calidad a revistas revisadas por pares. 

Latindex es un sistema de información sobre las revistas de investigación científica, técnicoprofesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina. 

e-Revistas plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas. 

Centro de indicadores en Ciencia y Tecnología ofrece la consulta del catálogo y brinda apoyo en la edicción de revistas científicas. 

CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a textos completos artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias publicados por la red CLACSO. 

Copernicus Publications publicación de revistas de reconocido prestigio de acceso abierto. 

            


