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Recursos CONRICyT

Nombre Descripción

Science Direct
Contenido Básico

UPES y UPEAS

Tipo de Fuente: Journals.
Número de Títulos: 631.
Número de Títulos con Factor de Impacto: 490.
Descriptor: Revistas científicas divididas en 3 colecciones: Agricultura y Ciencias
Biológicas; Bioquímica, Genética y Biología Molecular; Química. Adicionalmente se
cuenta con acceso a 330 títulos Open Access.
Cronología: A partir de 2007.
Temáticas: Agricultura y Ciencias Biológicas; Bioquímica, Genética y Biología
Molecular; Química.

Wiley

Tipo de Fuente: Journals.
Número de Títulos: 1,403.
Número de Títulos con Factor de Impacto: 1,099
Descriptor: Revistas científicas multidisciplinarias en áreas de Ciencias de la Salud,
Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas e Ingenierías y Ciencias Sociales y Humanidades.
Adicionalmente se cuenta con acceso a 171 títulos Open Access.
Acceso desde: A partir de 1969.
Temáticas: Multidisciplinaria

Recursos a perpetuidad

IGI Global

La colección de libros de IGI Global contiene libros en más de 200 diferentes áreas
temáticas que abarcan: la investigación de vanguardia en los campos de la ciencia,
negocios, gestión de información y tecnología, informática y la tecnologías de la
información, tecnología de la educación, ingenierías, ciencias del medio ambiente,
medios de comunicación, medicina, salud, ciencias de la vida, tecnología forense,
ciencias sociales etc. (Acceso a 897 titulos)

Recursos a vigentes

JSTOR

JSTOR proporciona acceso a revistas académicas, libros y fuentes primarias de la más
alta calidad en áreas de negocios, economía, finanzas etc.

https://www.sciencedirect.com
https://www.sciencedirect.com
https://www.sciencedirect.com
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Recursos de acceso libre

Dialnet

Portal de difusión de la producción científica hispana que inició su funcionamiento en
2001 especializados en ciencias humanas y sociales. Su base de datos de acceso libre,
fue creada por la Universidad De La Rioja (España) y constituye una hemeroteca
virtual que contiene los índices de revistas científicas y humanísticas de España,
Portugal y Latinoamérica, incluyendo libros, tesis doctorales y otro tipo de
documentos.

Biblioteca Digital
Mundial

Ofrece acceso gratuito a manuscritos, libros raros, fotografías, mapas, grabaciones y
películas de todos los países y culturas del mundo en los siguientes idiomas: árabe,
chino, inglés, francés, portugués, ruso y español.

Hapi

Base de datos creada por la UCLA (Universidad de California) y el Latin America
Institute que incluye artículos de revistas citadas de América Latina, El Caribe y
Latinos/Hispanos en EU. Más de 300000 citas, 170000 ligas a texto completo de más
de 675 revistas.

Usuario: UABCS
Contraseña: BajaCa16

Redalyc

Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Impulsada
por la UAEM para difusión de la ciencia en acceso abierto.

IET: Digital library

Base de datos a texto completo; publicaciones periódicas, revistas, conferencias,
seminarios y libros electrónicos. 190000 documentos técnicos y especializados, 26
publicaciones periódicas, 1300 conferencias y seminarios que cubren áreas como
ingeniería eléctrica y electrónica, telecomunicaciones, energía, control, radar,
circuitos y materiales, entre otras.

Tesis

Colección de alrededor de 2000 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en formato
digital, presentadas de 1989 al 2015, forma parte del proyecto de conversión de la
Biblioteca Daniel Cosío Villegas, dentro del cual se espera contar con la totalidad de
tesis.
Colección digital de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Si requieres alguna que
aún no está digitalizada puedes solicitarla en el formulario de contacto. 
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Recursos de uso libre KOHA

Biblioteca Jurídica Virtual

La Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
ha puesto al alcance de los estudiosos del derecho, libros, revistas y otros
materiales en texto completo y de acceso gratuito.  Se cuenta con diversas obras
aportadas por otras instituciones, nacionales y extranjeras, sobre todo del ámbito
académico, que mediante esquemas de cesión de derechos e intercambio
proporcionan los materiales.
Órgano del gobierno federal mexicano dirigido por la Secretaría de Gobernación,
cuya función principal es publicar en el territorio nacional las leyes, reglamentos,
acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la
Unión, para informar y que sean acatados según lo establecido en el área de su
competencia.

Leyes federales vigentes

Sitio de la Cámara de Diputados en donde se pueden encontrar las leyes federales
vigentes para consulta y descarga directa.

Libros UNAM Open Access es un desarrollo de la Subdirección de Revistas
Académicas y Publicaciones Digitales de la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial (DGPyFE).

REDIB, Plataforma de contenidos científicos y académicos en acceso abierto
producidos en el ámbito iberoamericano

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una biblioteca española que reúne
obras hispánicas en Internet con contenido multidisciplinar.

Biblioteca Digital del ILCE es un portal que ofrece obras y colecciones de libros
para su libre acceso en internet. Presenta obras de cultura general: literatura,
arte, geografía, historia, divulgación científica, educación ambiental, y
pedagogía, entre otras.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Gobernaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_de_la_Uni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_de_la_Uni%C3%B3n

