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El Sistema de Biblioteca Carlos Larreátegui Mendieta, 
pone a disposición de los docentes de la universidad, 
los recursos virtuales de bases de datos de revistas 
y libros electrónicos seleccionados por áreas del 
conocimiento; para una identificación rápida y oportuna 
de información científica, que apoye su proceso de 
enseñanza e investigación.

El acceso a los recursos virtuales es a través del 
usuario y contraseña, que son enviados a inicio de 
cada semestre al correo institucional.

Esperamos que el material que ponemos a su 
consideración, se convierta en una herramienta que 
promueva el acceso, uso y consulta de las Bases de 
Datos alojadas en la página 
web de biblioteca.

Contáctenos 

biblioteca.udla.edu.ec
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Revistas

Alexander Street: Dental Education in Video
Educación dental en video de técnica dental y 
odontología, acceso en línea a más de 300 vídeos 
que ofrecen los médicos de nombre mundial. Ofrece 

contenido y demostraciones de socios aprobados por la Asociación 
Dental Americana. Entrevistas y conferencias, para los estudiantes 
y profesores en la cirugía dental, medicina, higiene oral, asistencia y 
enfermería.

Clinical Key 
Herramienta de información basada en evidencia, 
permite a los profesionales de la salud tomar 
decisiones clínicas precisas, que respondan a 
todas las etapas del cuidado del paciente.

DynaMed:
Herramienta de referencia clínica dirigida a los 
médicos para obtener respuestas. El contenido 
está escrito por un equipo de médicos de clase 
mundial que sintetiza la evidencia y análisis objetivo.

Enfermería Al Día:
Recursos clínicos en español para enfermeras y otros profesionales 
de la salud. Incluye material de referencia de punto de atención, 
habilidades y procedimientos de enfermería y educación del paciente.

Medline Complete: 
Proporciona información en medicina, enfermería, odontología, 
veterinaria, el sistema de salud, ciencias preclínicas en más de 1.800 
publicaciones indexadas al texto completo. Usa el índice MeSH (Medical 
Subject Headings) con árboles, jerarquías de árbol, subencabezamientos 
de más de 5.400 publicaciones periódicas biomédicas actuales.
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MedicLatina: 
Revistas especializadas en la investigación médica, de editoriales 
médicas Latinoamérica y España. Contiene texto completo en español 
de alrededor de 130 publicaciones especializadas en medicina 
arbitradas.

Dentristry & Oral Science Source: 
Abarca las áreas de odontología, salud pública dental, endodoncia, 
cirugía para el dolor facial, patología, cirugía, radiología maxilofacial y 
oral, ortodoncia, odontología pediátrica, periodoncia, prostodoncia.

Health Reference Center Academic: 
Ofrece acceso a periódicos médicos y profesionales, 
revistas de salud y estado físico. Libros de referencia 
y folletos. Diseñada para estudiantes de enfermería 
y estudiantes de salud en general.

Nursing and Allied Health Collection: 
Acceso a publicaciones académicas y contenido de referencia que 
cubre todos los aspectos de la profesión de Enfermería: Atención 
directa al paciente, administración de la atención médica.

Physical Therapy and Sports Medicine Collection: 
Revistas académicas y revistas que cubren campos de aptitudes físicas 
y el deporte, incluye técnicas de tratamientos probados; investigación 
experimental.

JaypeeDigital
Plataforma integral para estudiantes y profesionales 
de ciencias de la salud, ofrece contenidos enfocado 
en tres grupos de ciencias de la salud: Odontología, 
Medicina y Enfermería.
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Lexicomp
Soluciones de información clínica para los 
profesionales de la salud, con datos sobre los 
medicamentos disponibles y confiables a través de 
distintas plataformas. 

Canadian Business & Current Affairs Database: 
Health & Medicine: Esta base de datos se centra 
en periódicos médicos y de salud que cubren 
temas de Canadá.

Career & Technical Education Database: 
Health & Medicine: Es la fuente de información vocacional enfocada en 
salud y medicina.

Family Health Database: 
Incluye revistas que cubren una variedad de temas de salud, desde 
lesiones deportivas a la salud de la mujer, desde alimentos y nutrición 
hasta partería, desde cuidado de ojos hasta odontología.

Health & Medical Collection 
Ofrece una cobertura diaria confiable e integral de temas clínicos y 
biomédicos, salud del consumidor, administración de la salud.

Health Management Database: 
Es una colección de recursos confiables y relevantes en el campo de la 
administración de la salud, incluidas revistas y disertaciones.

India Database: 
Health & Medicine: Este recurso cubre publicaciones sobre la 
información médica más reciente para investigadores de todos los 
niveles.

Nursing & Allied Health Database: 
Ofrece una cobertura confiable e integral de los campos de la enfermería 
y la salud aliada, incluyendo revistas, videos, disertaciones, libros de 
referencia y más.
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Public Health Database: 
Esta base de datos le permite buscar literatura básica en el campo de 
la salud pública.

Research Library: 
Este recurso multidisciplinario, cubre publicaciones sobre la información 
médica más reciente para investigadores de todos los niveles.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación internacional.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas científicas a texto completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria mundial 
de investigación. Es una base de datos de resúmenes 
y citas de literatura revisada por expertos, cuenta con 

herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

UpToDate
Recurso de soporte de decisiones clínicas 
basadas en la evidencia de primera clase; para 
los profesionales de la salud, apoyo en la toma de 
decisiones correctas en el punto de atención.
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Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite el 
acceso a un conjunto de bases de datos, para el análisis 
de citas de artículos de revistas científicas, que abarcan 
todos los campos del conocimiento académico.

Wiley Online Journals
Multidisciplinaria con acceso a más de 800 revistas 
en Ciencias de la tierra, Ciencias de la vida y la salud, 
y otras disciplinas.

Libros

Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.000 libros y más 
de 3.000 artículos en español especializadas en 
ciencias sociales y humanas de distintas editoriales 

Iberoamericanas y Estados Unidos. Acceso a la lectura en línea y 
descarga por 20 días.

E-libro
Colección multidisciplinaria de libros en español 
que ofrece los más importantes contenidos 
académicos, textos apuntes, investigaciones. 
Acceso a la lectura en línea y descarga por 14 días.

JaypeeDigital
Plataforma integral para estudiantes y profesionales 
de ciencias de la salud, ofrece contenidos enfocado 
en tres grupos de ciencias de la salud: Odontología, 

Medicina y Enfermería disponible en la lectura en línea y descarga en 
PDF de los capítulos.
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Knovel
Acceso a libros de contenido científico de más 
de 120 editores en Medicina, Ciencia, Ingeniería 
y demás áreas del conocimiento. Algunos libros 

cuentan con gráficos interactivos, formulador de ecuaciones, tablas 
de conversiones y otras herramientas. Acceso a la lectura en línea y 
descarga en PDF de los capítulos.

ProQuest EbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 
lectura en línea y la descarga por 21 días.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial 
PEARSON disponible para la lectura en línea.

SpringerBooks
Base multidisciplinaria de libros y revistas en los 
ámbitos científico, tecnológico, médico y demás 
áreas del conocimiento. Permite la descarga a 

perpetuidad de los libros.

World eBook Library 
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 
de investigación de las mejores universidades de 
EE.UU. y Canadá. Disponible la descarga en PDF. 
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Revistas

ACM Digital Library
Plataforma de investigación, descubrimiento y 
redes que contiene la Guía de ACM para literatura 
informática, una base de datos bibliográfica 

exhaustiva centrada exclusivamente en el campo de la informática.

Computers & Applied Sciences Complete: 
Investigación y desarrollo relacionado con la 
computación y las ciencias aplicadas. Textos 
completos disponibles para más de 1.000 
publicaciones periódicas. Proporciona índices y 

resúmenes para aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, 
publicaciones profesionales y otras fuentes de referencia.

Applied Science & Technology Source: 
Computación y las ciencias aplicadas, combinando bases de datos de 
alta calidad tanto de EBSCO Publishing como de H.W. Wilson. Acceso 
a texto completo de prácticamente 1.200 publicaciones y citas de 
millones de artículos.

Academic Search Complete 
Base de datos académica multidisciplinaria, incluye más de 8.500 textos 
completos de publicaciones periódicas, entre las que se incluyen 7.300 
publicaciones arbitradas. Ofrece además índices y resúmenes de más 
de 12.500 publicaciones. La base de datos presenta contenidos en PDF 
que se remontan hasta 1887. 

Fuente Académica Premier
Es una colección de más de 570 publicaciones académicas 
provenientes de Latino América, Portugal y España. Cubren todas las 
áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, ingeniería, 
biología, economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, 
administración pública, y sociología. Investigaciones académicas 
accesibles en formato PDF. 
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Canadian Business & Current Affairs Database: 
Esta base de datos se enfoca en publicaciones 
periódicas de ciencia y tecnología que cubren temas 
de Canadá.

Career & Technical Education Database: Science & Technology
Esta base de datos es la fuente de información vocacional enfocada 
en ciencia y tecnología.

Computer database: Brinda acceso a publicaciones comerciales y 
técnicas líderes en las industrias de informática, telecomunicaciones y 
electrónica. Incluye presentaciones de productos relacionados con la 
informática, noticias y reseñas en áreas tales como hardware, software, 
electrónica, ingeniería, comunicaciones y la aplicación de tecnología.

General science collection: Acceso a revistas académicas y revistas 
que cubren los últimos avances científicos. Los temas clave cubiertos 
por la base de datos incluyen informática, ingeniería y tecnología.

IEE Computer Society
Es la fuente confiable de información, redes y 
desarrollo profesional para una comunidad global 
de líderes tecnológicos que incluye investigadores, 

educadores, ingenieros de software, profesionales de TI, empleadores 
y estudiantes.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.
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Australia & New Zealand Database 
Incluye revistas académicas de texto completo en 
curso publicadas en Australia y Nueva Zelanda. 
Los temas abarcan las principales áreas de 

estudio, incluidos los negocios, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 
las ciencias sociales, la educación y las humanidades.

Computing Database  
Diseño de bases de datos, desarrollo de software, comercio web, 
LAN, WAN, intranets e Internet - artículos de revistas

Continental Europe Database 
Esta base de datos incluye revistas académicas de texto completo 
en curso publicadas en ciertos países europeos. Los temas abarcan 
las principales áreas de estudio, incluidos los negocios, la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería, las ciencias sociales, la educación y las 
humanidades.

East & South Asia Database 
Revistas académicas de texto completo en curso publicadas localmente 
en varios países de Asia oriental y del sur de Asia. Las materias abarcan 
las principales áreas de estudio, incluidos los negocios, la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería, las ciencias sociales, la educación y las 
humanidades.

Career & Technical Education 
Es la fuente definitiva de información vocacional. La base de datos 
incluye casi 600 títulos, con más de 500 disponibles en texto completo 
para un acceso rápido a la investigación sobre prácticamente cualquier 
tema técnico. Ing
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East & South Asia Database 
Publicaciones académicas de texto completo, localmente 
publicadas por organizaciones editoriales académicas e 
instituciones educativas en muchos países de Asia oriental y del 
sur de Asia. Las principales áreas de estudio están representadas, 
incluyendo negocios, ciencia, tecnología, ingeniería, ciencias 
sociales, educación y humanidades.

East Europe, Central Europe Database 
Publicaciones académicas de texto completo de organizaciones 
editoriales académicas e instituciones educativas en países de Europa 
del Este y Europa Central. Las principales áreas de estudio están 
representadas, incluyendo negocios, ciencia, tecnología, ingeniería, 
ciencias sociales, educación y humanidades.

Latin America & Iberia Data base 
Esta base de datos proporciona publicaciones académicas de texto 
completo de organizaciones editoriales académicas e instituciones 
educativas en países de América Latina, España y Portugal. Las 
principales áreas de estudio están representadas, incluyendo 
negocios, ciencia, tecnología, ingeniería, ciencias sociales, educación 
y humanidades.

Turkey Database 
Acceso a publicaciones académicas de texto completo de las 
organizaciones editoriales académicas e instituciones educativas 
en Turquía. Las principales áreas de estudio están representadas, 
incluyendo negocios, ciencia, tecnología, ingeniería, ciencias sociales, 
educación y humanidades.

UK & Ireland Database 
Proporciona acceso a publicaciones académicas de texto completo de 
las organizaciones editoriales académicas e instituciones educativas 
en el Reino Unido y la República de Irlanda. Las principales áreas de 
estudio están representadas, incluyendo negocios, ciencia, tecnología, 
ingeniería, ciencias sociales, educación y humanidades.
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Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas científicas a texto completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria 
mundial de investigación. Es una base de datos 
de resúmenes y citas de literatura revisada por 

expertos, cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y 
visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite 
el acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico.

Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a más 
de 800 revistas de Ciencias de la computación, 
Ciencias de la Tierra, Ciencias de la vida y la salud, 

Matemáticas, Estadística, Veterinaria, Física e Ingeniería.
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BioOne
Base de datos de revistas a texto completo de 
investigación académica en las ciencias biológicas, 
ecológicas y ambientales.

Academic Search Complete
Base de datos académica multidisciplinaria, 
incluye más de 8.500 textos completos de 
publicaciones periódicas, entre las que se 
incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, ofrece 

además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones. La base 
de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887.

Fuente Académica Premier
Es una colección de más de 570 publicaciones académicas 
provenientes de Latino América, Portugal y España. Cubren todas las 
áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, ingeniería, 
biología, economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, 
administración pública, y sociología. Investigaciones académicas 
accesibles en formato PDF. 

Engineering Source 
Ofrece más de 3.000 textos completos sobre ingeniería, informática y 
áreas relacionadas. Se diseñó para clientes empresariales de referencia 
y estará disponible como base de datos independiente o en conjunto 
con EDS.

Computers & Applied Sciences Complete 
Cubre el espectro de investigación y desarrollo relacionado con la 
computación y las ciencias aplicadas. CASC proporciona índices y 
resúmenes para aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, 
publicaciones profesionales y otras fuentes de referencia de una 
diversa colección. También hay textos completos disponibles para más 
de 1.000 publicaciones periódicas.
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Applied Science & Technology Source 
Cubre un amplio espectro de la investigación y el desarrollo 
relacionados con la computación y las ciencias aplicadas, combinando 
bases de datos de alta calidad tanto de EBSCO Publishing como de 
H.W. Wilson. Este importante recurso ofrece el texto completo de 
prácticamente 1.200 publicaciones. 

GreenFILE 
Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre 
todos los aspectos del impacto humano en el medioambiente. Cuenta 
con una colección de títulos de fuentes académicas, gubernamentales 
y de interés general sobre calentamiento global, construcción 
ecológica, polución agricultura sustentable, energía renovable, 
reciclaje. Esta base de datos provee índice y resúmenes de más de 
384.000 registros, además de texto completo de Acceso abierto para 
más de 4.700 registros.

Agriculture Collection
Proporciona acceso a contenido actual y autorizado 
de agricultura, la industria y campos relacionados. 
Desde los aspectos prácticos de la agricultura 

hasta la investigación científica de vanguardia en horticultura.

Environmental Studies and Policy Collection 
Proporciona acceso a revistas académicas, revistas y otras fuentes de 
referencia que cubren políticas ambientales. Incluye diversas perspectivas 
de la comunidad científica, los diseñadores de políticas gubernamentales 
y los intereses corporativos.

Expanded Academic ASAP
Acceso a revistas académicas, revistas y periódicos en todas las 
disciplinas. La base de datos satisface las necesidades de investigación 
en áreas temáticas que incluyen ciencia y tecnología, ciencias sociales, 
ambientales, artes y humanidades. Bi
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Gardening, Landscape, and Horticulture Collection
Proporciona acceso a revistas académicas y revistas centradas tanto 
en los aspectos prácticos como en la teoría científica de los estudios 
de horticultura. La base de datos ofrece a biotecnólogos, agricultores, 
aficionados y arquitectos paisajistas acceso por igual a contenido 
importante relevante para sus actividades.

Information Science and Library Issues Collection
La Colección de Cuestiones de Ciencia de la Información y Bibliotecas 
brinda acceso a revistas académicas y publicaciones comerciales 
esenciales para profesionales de la información y otros trabajadores del 
conocimiento. La base de datos ofrece cobertura de temas que incluyen 
infraestructura de información, arquitectura de metadatos y más.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.

Biology Database
Proporciona acceso a una amplia gama de temas 
de biología, incluidos algunos de los recursos 
de información más populares para usuarios en 
entornos académicos, gubernamentales y de 

investigación pública. 

Canadian Business & Current Affairs Database: Science & 
Technology 
Esta base de datos se enfoca en publicaciones periódicas de ciencia 
y tecnología que cubren temas de Canadá.

Career & Technical Education Database: Science & Technology
Esta base de datos es la fuente de información vocacional enfocada 
en ciencia y tecnología.
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Computing Database
Esta base de datos es un recurso para quienes necesitan acceso 
integral de temas informáticos. La base de datos incluye numerosos 
títulos, la mayoría de ellos en texto completo, los registros datan de 
principios de los 90.

India Database: Science & Technology
Este recurso cubre publicaciones sobre la última información de ciencia 
y tecnología para investigadores de todos los niveles.

Science Database
Esta base de datos es un recurso para los estudiantes que estudian 
ciencias aplicadas y generales. Con una cobertura que data de 1986, 
ProQuest Science Journals presenta más de 1030 títulos, con más de 
760 disponibles en texto completo. Busque más de 2.7 millones de 
registros, que datan de mediados de la década de 1980.

UK & Ireland Database 
Publicaciones académicas de texto completo en curso publicadas en el 
Reino Unido y la República de Irlanda. Los temas abarcan las principales 
áreas de estudio, incluidos los negocios, la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, las ciencias sociales, la educación y las humanidades.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas científicas a texto completo.

Scopus
Panorama de la producción multidisciplinaria 
mundial de investigación. Es una base de datos 
de resúmenes y citas de literatura revisada por 

expertos, cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y 
visualizar la investigación.



20

Libros
ENI Biblioteca Online
Libros de informática en español con actualización 
permanente, accesos directos a los libros y un motor 
de búsqueda integrado, que permite recuperar las 

líneas de código y descargar elementos como el código fuente y 
diversos archivos de los libros.

Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.000 libros y más 
de 3.000 artículos en español especializadas en 
ciencias sociales y humanas de distintas editoriales 

Iberoamericanas y Estados Unidos. Acceso a la lectura en línea y 
descarga por 20 días.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite el 
acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico.

Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a más de 
800 revistas de Agricultura, Acuacultura, Negocios, 
Economía, Contabilidad, Química, Ciencias de la 

computación, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la vida y la salud, 
Matemáticas, Estadística, Veterinaria, Física e Ingeniería.
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E-libro
Colección multidisciplinaria de libros en español que 
ofrece los más importantes contenidos académicos, 
textos apuntes, investigaciones. Acceso a la lectura 

en línea y descarga por 14 días.

Knovel
Acceso a libros de contenido científico de más de 120 
editores en Medicina, Ciencia, Ingeniería y demás áreas 
del conocimiento. Cuenta con herramientas interactivas 

tales como tablas dinámicas. Algunos libros cuentan con gráficos interactivos, 
formulador de ecuaciones, tablas de conversiones y otras herramientas. 
Acceso a la lectura en línea y descarga en PDF de los capítulos.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial 
PEARSON disponible para la lectura en línea.

ProQuest EbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso a 
más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 

lectura en línea y la descarga por 21 días.

SpringerBooks
Base multidisciplinaria de libros y revistas en los 
ámbitos científico, tecnológico, médico y demás 
áreas del conocimiento. Permite la descarga a 
perpetuidad de los libros.

World eBook Library 
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 
de investigación de las mejores universidades de 
EE.UU. y Canadá. Disponible la descarga en PDF.
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Revistas
Legal Source
Ofrece información centrada en la disciplina 
de la ley y en temas legales, como la justicia 
penal, la ley internacional, la ley federal, el crimen 

organizado, la legislación sobre temas médicos, la legislación sobre 
temas laborales y recursos humanos, ética y medio ambiente. Dirigida 
para los abogados, profesores, y para otras personas involucradas 
con temas legales. Cobertura de más de 1.200 publicaciones de texto 
completo y más de 2,5 millones de registros, entre los que se incluyen 
críticas de libros y citas de casos. 

Academic Search Complete
Es la base de datos académica multidisciplinaria, incluye más de 
8.500 textos completos de publicaciones periódicas, entre las que se 
incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, más índices y más de 12.500 
publicaciones y un total de más de 13.200 publicaciones diversas, 
entre las que se incluyen monografías, informes, actas de conferencias.

SocINDEX with Full Text 
Base de datos sobre investigación sociológica más completa y 
prestigiosa del mundo. Dispone de más de 2.100.000 registros. Los 
encabezamientos de tema se han extraído de un tesauro realizado por 
lexicógrafos y expertos en la materia que cuenta con más de 20.000 
términos específicos de sociología. Contiene textos completos de 860 
publicaciones que datan de 1908. 

Fuente Académica Premier
Es una colección que contiene más de 570 publicaciones académicas 
provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las 
áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, 
economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, administración 
pública, religión y sociología. Es una herramienta indispensable de un 
alcance excepcional que está diseñada para realizar investigaciones 
académicas accesibles en formato PDF.

Derecho y Ciencias Sociales
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Criminal Justice collection
Acceso a revistas académicas sobre temas de 
justicia penal y campos relacionados. Los temas 
clave cubiertos en la base de datos incluyen leyes, 
aplicación de la ley, seguridad y terrorismo.

Diversity studies collection
Acceso a revistas académicas que exploran las diferencias culturales, las 
contribuciones y las influencias en la comunidad global. La base de datos 
es imprescindible para cursos de ciencias sociales, historia y artes liberales.

Expanded academic ASAP
Acceso a revistas académicas, revistas y periódicos en todas 
las disciplinas. La base de datos satisface las necesidades de 
investigación en áreas temáticas que incluyen artes y humanidades, 
ciencias sociales y ciencia y tecnología.

Informe Académico
Proporciona acceso a periódicos y revistas especializadas de lengua 
española y portuguesa. La base de datos ofrece una amplia gama de 
contenidos sobre América Latina.

Gender studies collection
Proporciona una cobertura equilibrada de este importante aspecto de 
la cultura y la sociedad. La base de datos ofrece acceso a revistas 
académicas y revistas que cubren temas que incluyen estudios de 
género, asuntos familiares, maritales, y más.

Insurance and liability collection
Proporciona acceso a revistas académicas y publicaciones 
comerciales que cubren la industria de seguros y temas tales como 
relaciones laborales, banca hipotecaria, asuntos legales y más. La base 
de datos ofrece contenido de interés para propietarios individuales y 
corporaciones multinacionales por igual.

Jstor
Proporciona acceso a revistas académicas, 
libros y fuentes primarias de la más alta calidad 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales 
y ciencias naturales.
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Lexis Finder
Plataforma de la legislación ecuatoriana que 
permite consultar varias normas legales vigentes 
e históricas a texto completo, y registros oficiales 
de toda norma legal ecuatoriana. 

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación internacional.

Criminal Justice Database
Es una base de datos integral que respalda la 
investigación sobre el delito, sus causas e impactos, 
implicaciones legales y sociales, así como litigios y 
tendencias delictivas. Además de revistas científicas 

estadounidenses e internacionales, incluye publicaciones, tesis doctorales, 
publicaciones criminales, blogs sobre delincuencia y otros materiales 
relevantes para investigadores o para quienes se preparan para carreras en 
justicia penal, cumplimiento de la ley y campos relacionados.

India Database: Social Sciences 
Este recurso cubre publicaciones sobre información de ciencias 
sociales para investigadores de todos los niveles.

Political Science Database
La base de datos de Ciencias Políticas brinda a los usuarios acceso a 
cientos de publicaciones líderes en ciencias políticas, políticas públicas 
y relaciones internacionales. Incluye miles de disertaciones doctorales 
recientes de texto completo sobre temas de ciencia política, junto con 
documentos de trabajo, actas de conferencias, informes nacionales, 
documentos sobre políticas y otras fuentes.

PRISMA Database with HAPI Index
Esta base de datos es un recurso de referencia integral que proporciona 
más de cien revistas académicas de texto completo con artículos 
en ciencias sociales y humanidades para el estudio académico 
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interdisciplinario de la cuenca hispana y de América Latina y el Caribe. 
Ofrece títulos clave en inglés, español y portugués indexados en el 
Hispanic American Periodicals Index (HAPI), una base de datos muy 
respetada producida por el Instituto Latinoamericano de la Universidad 
de California en Los Ángeles.

Social Science Database
Ofrece indización y texto completo para cientos de revistas académicas, 
proporcionando una amplia cobertura en una amplia gama de disciplinas 
de las ciencias sociales, que incluyen antropología, comunicación, 
criminología, economía, educación, ciencias políticas, psicología, 
trabajo social y sociología.

Sociology Database
Cubre la literatura internacional de sociología y trabajo social, incluyendo 
títulos relevantes de campos relacionados como la política social, 
la asistencia social, los servicios sociales, la antropología social, los 
estudios de género, la gerontología, la psicología social y los estudios de 
población. Incluye cientos de revistas académicas de texto completo, 
así como disertaciones y otras fuentes.

Australia & New Zealand Database 
Esta base de datos incluye revistas académicas de texto completo en 
curso publicadas en Australia y Nueva Zelanda. Los temas abarcan las 
principales áreas de estudio, incluidos los negocios, la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería, las ciencias sociales, la educación y las humanidades.

East & South Asia Database
Revistas académicas de texto completo en curso publicadas localmente 
en varios países de Asia oriental y del sur de Asia. Las materias abarcan las 
principales áreas de estudio, incluidos los negocios, la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería, las ciencias sociales, la educación y las humanidades.

East Europe, Central Europe Database
Esta base de datos incluye publicaciones académicas de texto 
completo en curso publicadas en Europa Oriental y Central. Los temas 
abarcan las principales áreas de estudio, incluidos los negocios, la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, las ciencias sociales, la educación 
y las humanidades.



26

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas científicas a texto 
completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria 
mundial de investigación. Es una base de datos 

de resúmenes y citas de literatura revisada por expertos, cuenta 
con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la 
investigación.

Stratfor Worldview
Worldview es la fuente primaria de los análisis y 
pronósticos geopolíticos publicados por Stratfor. 
Las personas y organizaciones comprometidas a 
nivel global se unen a Stratfor Worldview para análisis 

imparciales y precisos basados en el estudio de la geopolítica.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

TirantLatam
Mediante un sistema de búsqueda inteligente, 
LATAM permite disponer con precisión e inmediatez 
de la legislación, jurisprudencia, gacetas, 
esquemas, formularios y doctrina práctica.
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Vlex
Portal jurídico sobre derecho civil, mercantil, penal, 
fiscal, laboral, administrativo y nuevas tecnologías, 
que contiene jurisprudencia, legislación (autonómica, 

estatal y comunitaria), una amplia colección de libros y revistas a texto 
completo, contratos, convenios colectivos y noticias de prensa. 

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite 
el acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, que 

abarcan todos los campos del conocimiento académico.

Libros
Tirant LATAM
Mediante un sistema de búsqueda inteligente, 
LATAM permite disponer de libros en Legislación y 
jurisprudencia; gacetas, esquemas, formularios y 
doctrina práctica.

vLex
Portal jurídico sobre derecho que contiene 
jurisprudencia, legislación (autonómica, estatal y 
comunitaria), una amplia colección de libros. Las 

áreas de conocimiento que incluye son derecho civil, mercantil, penal, 
fiscal, laboral, administrativo y nuevas tecnologías.

Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.000 libros y más 
de 3.000 artículos en español, especializados en 
ciencias sociales y humanas de distintas editoriales 

Iberoamericanas y Estados Unidos. Acceso a la lectura en línea y 
descarga por 20 días.
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E-libro
Colección multidisciplinaria de libros en español que 
ofrece los más importantes contenidos académicos, 
textos apuntes, investigaciones. Acceso a la lectura 
en línea y descarga por 14 días.

Knovel
Acceso a texto completo de contenido científico de 
más de 120 editores en Medicina, Ciencia, Ingeniería 
y demás áreas del conocimiento. Algunos libros n 

cuentan con gráficos interactivos, formulador de ecuaciones, tablas de 
conversiones y otras herramientas.

ProQuest EbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 

lectura en línea y la descarga por 21 días.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial, 
acceso en línea.

SpringerBooks
Base multidisciplinaria de libros y revistas en los 
ámbitos científico, tecnológico, médico y demás 

áreas del conocimiento. Permite la descarga a perpetuidad de los libros.

World eBook Library 
Base de datos de 3.000.000 de recursos como libros 
electrónicos de texto completo de investigación de 
las mejores universidades de EE.UU. y Canadá en: 
Sociología, Psicología, Filosofía y Derecho.



29

Revistas
Alexander Street Business & Economics in Video
El Canal de Business and Economics Channel es 
un recurso integral en línea que reúne a los mejores 
contenidos de aprendizaje aplicado de los principales 

editores, proporciona el material para la enseñanza a través de todas 
las áreas de negocio relevantes de negocios internacional, gestión, 
recursos humanos.

Business Source Complete
Contiene la principal colección de textos 
completos y registros bibliográficos de 
publicaciones académicas sobre temas 

empresariales. Cubre temas, e incluye los resúmenes e índices de 
las principales publicaciones académicas sobre negocios que se 
remontan a 1886. Además, permite buscar referencias citadas de más 
de 1.300 revistas especializadas.

Academic Search Complete
Es la base de datos académica multidisciplinaria, incluye más de 
8.500 textos completos de publicaciones periódicas, entre las que 
se incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, más índices y más de 
12.500 publicaciones y un total de más de 13.200 publicaciones 
diversas, entre las que se incluyen monografías, informes, actas de 
conferencias, etc. 

Fuente Académica Premier
Es una colección de rápido crecimiento que contiene más de 
570 publicaciones académicas provenientes de Latino América, 
Portugal y España. Se cubren todas las áreas temáticas principales, 
con mayor énfasis en agricultura, biología, economía, historia, 
leyes, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión 
y sociología. Es una herramienta indispensable de un alcance 
excepcional que está diseñada para realizar investigaciones 
académicas accesibles en formato PDF. 
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Regional Business news
Esta base de datos provee una amplia cobertura en texto completo de 
publicaciones de negocios a nivel regional. Regional Business News 
incluye más de 80 publicaciones de negocios regionales que abarcan 
todas las áreas metropolitanas y rurales de Estados Unidos. Haga clic 
aquí para ver una lista de títulos completa. Haga clic aquí para obtener 
más información. 

Business Collection
Ofrece cobertura de todas las disciplinas 
comerciales, incluidas contabilidad, economía, 
finanzas, marketing, gestión y estrategia, así 

como teoría y práctica empresarial. Los usuarios comprenderán las 
actividades de empresas e industrias en todo el mundo a través de 
publicaciones comerciales y comerciales, complementadas por una 
selección de publicaciones internacionales, de EE. UU. y regionales.

Business Insights: Global
Es una fuente única de inteligencia comercial internacional que ofrece 
la forma más completa y conveniente de encontrar casos de estudio, 
datos estadísticos detallados junto con una investigación profunda y la 
capacidad de comparar economías, países e industrias globales.

Business Economics and Theory
Proporciona acceso a revistas académicas que se centran en temas 
de economía y campos relacionados. La base de datos tiene un 
énfasis en los títulos indexados en la bibliografía EconLit de la American 
Economic Association.

Informe Académico
Proporciona acceso a periódicos y revistas especializadas de lengua 
española y portuguesa. La base de datos ofrece una amplia gama de 
contenidos sobre América Latina.
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Jstor
Proporciona acceso a revistas académicas, 
libros y fuentes primarias de la más alta calidad 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales 
y ciencias naturales.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.

ABI/INFORM Collection 
La base de datos presenta miles de revistas de texto 
completo, disertaciones, documentos de trabajo, 
publicaciones económicas y de negocios clave, 
como The Economist, informes centrados en el 

país y la industria, y datos descargables. Su cobertura internacional 
brinda a los investigadores una visión completa de las empresas y las 
tendencias comerciales en todo el mundo.

Accounting, Tax & Banking Collection
Esta base de datos reúne revistas académicas globales con otros 
recursos clave para acceder a información confiable en esta área de 
estudio en constante evolución. Encuentre rápidamente resultados 
precisos de fuentes que van desde noticias actuales hasta artículos 
académicos profesionales y académicos que cubren las tendencias y la 
historia que influyen en importantes cuestiones contables, impositivas, 
bancarias y financieras del momento.

Asian & European Business Collection 
Esta base de datos proporciona información pertinente para el estudio 
de temas de negocios y finanzas en Asia y Europa, incluyendo revistas 
académicas, periódicos, agencias de noticias y revistas. Encuentre 
información sobre compañías, economías, mercados, comercio 
internacional y las condiciones y prácticas comerciales generales en 
todas estas regiones.

Ci
en

cia
s 

Ec
on

óm
ica

s 
y A

dm
ini

str
at

iva
s



32

Business Market Research Collection
Llevar a cabo investigaciones de mercado de la empresa, la 
industria, la economía y la geopolítica con información de estas 
fuentes: Perfiles de la compañía de Hoover: cubre 40,000 
empresas públicas y no públicas globales, incluyendo finanzas, 
competidores, oficiales y más. OxResearch: artículos breves 
que cubren desarrollos económicos y políticos regionales de 
importancia. Informes de mercado y de la industria en los EE. UU. 
Y en todo el mundo de Barnes Reports, que cubren las industrias 
mundiales en profundidad. Y Snapshots: análisis de mercado de 
más de 40 industrias y 40 países.

Canadian Business & Current Affairs Database: Business
Esta base de datos se centra en publicaciones periódicas comerciales 
que cubren temas de Canadá.

India Database: Business
Este recurso cubre publicaciones sobre la información empresarial y 
financiera más reciente para investigadores de todos los niveles.

Career & Technical Education Database: Business
Esta base de datos es la fuente definitiva de información vocacional 
enfocada en los negocios.

Research Library: Business
Este recurso cubre publicaciones sobre la información empresarial y 
financiera más reciente para investigadores de todos los niveles.

Latin America & Iberia Database 
Publicaciones académicas de texto completo en curso publicadas 
en países de América Latina, España y Portugal. Los temas abarcan 
las principales áreas de estudio, incluidos los negocios, la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería, las ciencias sociales, la educación y las 
humanidades.



33

Ci
en

cia
s 

Ec
on

óm
ica

s 
y A

dm
ini

str
at

iva
s

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas a texto completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria 
mundial de investigación. Es una base de datos 
de resúmenes y citas de literatura revisada por 

expertos, cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y 
visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite 
el acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico.

Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a 
más de 800 revistas de Agricultura, Acuacultura, 
Negocios, Economía, Contabilidad, Química, 
Ciencias de la computación, Ciencias de la Tierra, 

Ciencias de la vida y la salud, Matemáticas, Estadística, Veterinaria, 
Física e Ingeniería. 
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Libros
Cengage Digital Library
Base de datos de 217 libros electrónicos de esta 
editorial, con acceso a la lectura en línea.

Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.000 libros y más de 
3.000 artículos en español 
especializadas en ciencias sociales y humanas de 

distintas editoriales 
Iberoamericanas y Estados Unidos. Acceso a la lectura en línea y 
descarga por 20 días. 

E-libro
Colección multidisciplinaria de libros en español que 
ofrece los más importantes contenidos académicos, 
textos apuntes, investigaciones. Acceso a la lectura 
en línea y descarga por 14 días. 

Gale Virtual Reference Library 
Es una base de datos de libros, enciclopedias 
y fuentes de referencia especializadas para la 
investigación multidisciplinaria. 

Knovel
Acceso a texto completo de contenido científico 
de más de 120 editores en Medicina, Ciencia, 
Ingeniería y demás áreas del conocimiento. Cuenta 

con herramientas interactivas tales como tablas dinámicas que 
permiten trabajar con los datos de forma personalizada. Algunos libros 
cuentan con gráficos interactivos, formulador de ecuaciones, tablas de 
conversiones y otras herramientas.
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PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial, acceso 
a la lectura en línea.

ProQuest EbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 
lectura en línea y la descarga por 21 días.

SpringerBooks
Base multidisciplinaria de libros y revistas en los 
ámbitos científico, tecnológico, médico y demás 
áreas del conocimiento. Permite la descarga a 

perpetuidad de los libros.

World eBook Library 
Base de datos de 3.000.000 de recursos como libros 
electrónicos de texto completo de investigación de 
las mejores universidades de EE.UU. y Canadá en: 

Sociología, Psicología, Filosofía, Derecho y Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Ci
en

cia
s 

Ec
on

óm
ica

s 
y A

dm
ini

str
at

iva
s



36

Revistas
Art & Architecture Source
Abarca una amplia variedad de temas relacionados, 
desde bellas artes, arte decorativo y arte comercial, 
hasta diversas áreas de arquitectura y diseño 
arquitectónico. Con textos completos de más de 

600 publicaciones, textos completos de más de 220 libros y una colección 
de más de 63.000 imágenes, fue diseñado para un público diverso 
que incluye académicos del arte, artistas, diseñadores, estudiantes e 
investigadores en general.

Academic Search Complete 
Es la base de datos académica multidisciplinaria de textos completos, 
incluye más de 8.500 textos completos de publicaciones periódicas, 
entre las que se incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y ofrece 
además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones. La 
base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 
1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF 
nativo (con opción de búsqueda). Además, se proveen referencias 
citadas con opción de búsqueda para más de 1.400 publicaciones.

Fuente Académica Premier
Es una colección de rápido crecimiento que contiene más de 570 
publicaciones académicas provenientes de Latino América, Portugal y 
España. Se cubren todas las áreas temáticas principales, con mayor 
énfasis en agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, 
filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología. Es 
una herramienta indispensable de un alcance excepcional que está 
diseñada para realizar investigaciones académicas accesibles en 
formato PDF. La base de datos se actualiza semanalmente.

Fine Arts and Music Collection
La Colección de Bellas Artes y Música brinda acceso 
a revistas académicas y revistas que respaldan la 
investigación en áreas que incluyen arquitectura, 
drama, música, historia del arte y cine. La base 

de datos enfatiza el contenido de texto completo para las publicaciones 
incluidas en el Wilson Art Index y la bibliografía de RILM.

Arquitectura y Diseño
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Home Improvement Collection 
Brinda acceso a títulos que cubren temas que incluyen técnicas 
arquitectónicas, selección de herramientas y materiales, requisitos de 
zonificación y otros. La base de datos ofrece contenido que satisface 
las necesidades tanto de los aficionados como de los profesionales.

Jstor
Proporciona acceso a revistas académicas, 
libros y fuentes primarias de la más alta calidad 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales 
y ciencias natural.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.

Arts & Humanities Database
Esta base de datos presenta cientos de títulos 
que cubren Arte, Arquitectura, Diseño, Historia, 
Filosofía, Música, Literatura, Teatro y Estudios 

Culturales. Está diseñado para complementar los siguientes índices: ABM, 
Avery, BHA, BHI, DAAI, Index Islamicus, MLA, Philosopher’s Index y RILM.

Canadian Business & Current Affairs Database: The Arts 
Esta base de datos se enfoca en publicaciones periódicas de arte que 
cubren Canadá.

Career & Technical Education Database: The Arts
Esta base de datos es la fuente definitiva de información vocacional 
enfocada en las artes.

India Database: The Arts
Este recurso cubre publicaciones sobre las artes para investigadores 
de todos los niveles.
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PRISMA Database with HAPI Index
Esta base de datos es un recurso de referencia integral que proporciona más 
de cien revistas académicas de texto completo con artículos en ciencias 
sociales y humanidades para el estudio académico interdisciplinario de la 
cuenca hispana y de América Latina y el Caribe. Ofrece títulos clave en 
inglés, español y portugués indexados en el Hispanic American Periodicals 
Index (HAPI), una base de datos muy respetada producida por el Instituto 
Latinoamericano de la Universidad de California en Los Ángeles.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas a texto completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria mundial 
de investigación. Es una base de datos de resúmenes 
y citas de literatura revisada por expertos, cuenta con 

herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que permite el 
acceso a texto completo en diversas áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite el 
acceso a un conjunto de bases de datos, para el análisis 
de citas de artículos de revistas científicas, que abarcan 
todos los campos del conocimiento académico.

Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a 
más de 800 revistas de Agricultura, Acuacultura, 
Negocios, Economía, Contabilidad, Química, 

Ciencias de la computación, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la vida 
y la salud, Matemáticas, Estadística, Veterinaria, Física e Ingeniería. 
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Libros
BiblioTechnia
Plataforma de 144 libros electrónicos a texto 
completo en español de la editorial Gustavo Gili, 
especializada en Arquitectura y Artes.

Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.100 libros y 
más de 3000 artículos de revistas en español, 
especializadas en ciencias sociales y humanas, 

procedentes de excelentes editoriales de España, Chile, Colombia, 
México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.

e-libro
Colección de libros en español que ofrece los 
más importantes contenidos académicos, textos, 
apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, 
investigaciones, etc.

Knovel
Acceso a Libros sobre Economía y Ambiente. 
Cuenta con herramientas interactivas tales como 
tablas dinámicas que permiten trabajar con los 

datos de forma personalizada. Algunos libros cuentan con gráficos 
interactivos, formulador de ecuaciones, tablas de conversiones y otras 
herramientas.

ProQuestEbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 

lectura en línea y la descarga por 21 días.
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PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial, acceso 
a la lectura en línea.

SpringerBooks
Base de datos multidisciplinaria de libros y revistas en 
los ámbitos científico, tecnológico, médico. Cuenta  
con libros sobre Leyes aplicadas a los campos 

científicos y tecnológicos.

World eBook Library
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 
de investigación de las mejores universidades de 

EE.UU. y Canadá. Disponible la descarga en PDF. 
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Revistas
BioOne
Base de datos de revistas a texto completo de 
investigación académica en las ciencias biológicas, 
ecológicas y ambientales.

Academic Search Complete 
Es la base de datos académica multidisciplinaria, 
incluye más de 8.500 textos completos de 
publicaciones periódicas, entre las que se 
incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y ofrece 

además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones. La 
base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 
1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF. 

Fuente Académica Premier
Es una colección de más de 570 publicaciones académicas 
provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las 
áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, 
turismo, economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, 
administración pública, religión y sociología. Es una herramienta que 
está diseñada para realizar investigaciones académicas accesibles en 
formato PDF. 

Hospitality, Tourism, and Leisure
La Colección de Hospitalidad, Turismo y Ocio 
brinda acceso a revistas académicas, revistas 

y publicaciones comerciales que cubren temas que incluyen los 
aspectos culturales y económicos de los viajes y el turismo. La base 
de datos ofrece contenido actual y relevante que brinda una cobertura 
completa tanto de la situación histórica como actual de las industrias 
hotelera y turística.
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Culinary Arts Collection 
Brinda acceso a revistas académicas y revistas sobre todos los 
aspectos de la cocina y la nutrición. La base de datos incluye miles 
de recetas con capacidad de búsqueda, reseñas de restaurantes e 
información de la industria.

Agriculture Collection
Proporciona una visión integral de la agricultura y campos relacionados. 
La base de datos proporciona acceso a contenido actual y autorizado 
que abarca la industria, desde los aspectos prácticos de la agricultura 
hasta la investigación científica de vanguardia en horticultura.

Academic OneFile 
es la principal fuente de contenido académico de texto completo 
revisado por pares en todas las disciplinas académicas. Con millones 
de artículos disponibles tanto en formato PDF como HTML.

Business Insights: 
Global es una fuente única de inteligencia comercial internacional que 
ofrece la forma más completa y conveniente de encontrar casos de 
estudio, datos estadísticos detallados junto con una investigación 
profunda y la capacidad de comparar economías, países e industrias 
globales.

Gardening, Landscape, and Horticulture Collection
La Colección de Jardinería, Paisaje y Horticultura proporciona acceso 
a revistas académicas y revistas centradas tanto en los aspectos 
prácticos como en la teoría científica de los estudios de horticultura. 
La base de datos ofrece a biotecnólogos, agricultores, aficionados 
y arquitectos paisajistas acceso por igual a contenido importante 
relevante para sus actividades.

Jstor
Proporciona acceso a revistas académicas, 
libros y fuentes primarias de la más alta calidad 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales 
y ciencias naturales.
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Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.

Canadian Business & Current Affairs Database: 
Social Sciences 
Esta base de datos se enfoca en publicaciones 
periódicas de ciencias sociales incluye turismo, 
que cubren temas de Canadá.

Career & Technical Education Database: Social Sciences 
Esta base de datos es la fuente definitiva de información vocacional 
enfocada en las ciencias sociales.

India Database: Social Sciences 
Este recurso cubre publicaciones sobre información de ciencias 
sociales para investigadores de todos los niveles.

PRISMA Database with HAPI Index
Es un recurso de referencia integral que proporciona más de cien 
revistas académicas de texto completo con artículos en ciencias 
sociales y humanidades para el estudio académico interdisciplinario de 
la cuenca hispana y de América Latina y el Caribe. Ofrece títulos clave 
en inglés, español y portugués indexados en el Hispanic American 
Periodicals Index (HAPI), una base de datos muy respetada producida 
por el Instituto Latinoamericano de la Universidad de California en Los 
Ángeles.

Social Science Database 
Ofrece indización y texto completo para cientos de revistas académicas, 
proporcionando una amplia cobertura en una amplia gama de disciplinas 
de las ciencias sociales, que incluyen antropología, comunicación, 
criminología, economía, educación, ciencias políticas, psicología, 
trabajo social y sociología.
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Sociology Database 
Cubre la literatura internacional de sociología y trabajo social, incluyendo 
títulos relevantes de campos relacionados como la política social, 
la asistencia social, los servicios sociales, la antropología social, los 
estudios de género, la gerontología, la psicología social y los estudios de 
población. Incluye cientos de revistas académicas de texto completo, 
así como disertaciones y otras fuentes. 

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas a texto completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria mundial 
de investigación. Es una base de datos de resúmenes 
y citas de literatura revisada por expertos, cuenta con 

herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite 
el acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico.
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Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a 
más de 800 revistas de Agricultura, Acuacultura, 
Negocios, Economía, Contabilidad, Química, 

Ciencias de la vida y la salud, Ciencias de la computación, Ciencias 
de la Tierra, , Matemáticas, Estadística, Veterinaria, Física e Ingeniería.

Libros
Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.100 libros y 
más de 3000 artículos de revistas en español, 
especializadas en ciencias sociales y humanas, 

procedentes de excelentes editoriales de España, Chile, Colombia, 
México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.

e-libro
Colección de libros en español que ofrece los 
más importantes contenidos académicos, textos, 
apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, 

investigaciones, etc.

ProQuestEbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 
lectura en línea y la descarga por 21 días.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial, acceso 
a la lectura en línea.
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SpringerBooks
Base de datos multidisciplinaria de libros y revistas 
en los ámbitos científico, tecnológico, médico. 
Cuenta con libros sobre Leyes aplicadas a los 

campos científicos y tecnológicos.

World eBook Library
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 
de investigación de las mejores universidades de 

EE.UU. y Canadá. Disponible la descarga en PDF. 

Knovel
Acceso a Libros sobre Economía y Ambiente. 
Cuenta con herramientas interactivas tales como 
tablas dinámicas que permiten trabajar con los datos 
de forma personalizada. Algunos libros cuentan con 

gráficos interactivos, formulador de ecuaciones, tablas de conversiones 
y otras herramientas.
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Revistas
Academic Search Complete 
Es la base de datos académica multidisciplinaria 
de textos completos de publicaciones periódicas, 
entre las que se incluyen 7.300 publicaciones 
arbitradas, y ofrece además índices y resúmenes 

de más de 12.500 publicaciones. y un total de más de 13.200 
publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, 
informes, actas de conferencias.

Fuente Académica Premier 
Es una colección de más de 570 publicaciones académicas 
provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las 
áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, 
economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, administración 
pública, religión y sociología. Es una herramienta indispensable de un 
alcance excepcional que está diseñada para realizar investigaciones 
académicas accesibles en formato PDF. 

SocINDEX with Full Text 
Es la base de datos sobre investigación sociológica más completa y 
prestigiosa del mundo. Dispone de más de 2.100.000 registros. Los 
encabezamientos de tema se han extraído de un tesauro realizado por 
lexicógrafos y expertos en la materia que cuenta con más de 20.000 
términos específicos de sociología de 860 publicaciones. 

Humanities Source 
Está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
investigadores y profesores interesados en todos los aspectos de las 
Humanidades. La colección incluye textos completos de más de 1.400 
publicaciones, con citas de más de 3,5 millones de artículos, incluidas 
las críticas de libros. Incluye contenido mundial relacionado con el 
pensamiento literario, académico y creativo.
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Communications y Mass Media Collection 
Brinda acceso a revistas académicas y revistas que 
se centran en todos los aspectos del campo de las 
comunicaciones. Los temas clave cubiertos en la 

base de datos incluyen publicidad y relaciones públicas, literatura y 
escritura, lingüística.

Academic OneFile 
Es la principal fuente de contenido académico de texto completo 
revisado por pares en todas las disciplinas académicas. Con millones 
de artículos disponibles tanto en formato PDF como HTML.

Fine Arts and Music Collection
Acceso a revistas académicas que respaldan la investigación en áreas 
que incluyen drama, música, historia del arte y cine. La base de datos 
enfatiza el contenido de texto completo para las publicaciones incluidas 
en el Wilson Art Index y la bibliografía de RILM.

Pop Culture Collection 
Proporciona acceso a revistas académicas y revistas que analizan y 
contribuyen a la cultura popular. La base de datos ofrece información 
útil para investigadores en cursos de ciencias sociales, historia, arte o 
artes liberales.

Jstor
Proporciona acceso a revistas académicas, 
libros y fuentes primarias de la más alta calidad 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales 
y ciencias naturales.

Canadian Business & Current Affairs Database: 
Social Sciences 
Se enfoca en publicaciones periódicas de ciencias 
sociales incluye periodismo y comunicación, que 
cubren temas de Canadá.
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Career & Technical Education Database: Social Sciences 
Esta base de datos es la fuente definitiva de información vocacional 
enfocada en las ciencias sociales.

Education Database 
Apoya el estudio y la aplicación de la educación en todos los niveles 
de la educación, incluida la educación de la primera infancia, la 
educación primaria y secundaria y la educación superior. Toca temas 
de comunicación y periodismo en educación. La base de datos admite 
el estudio y la investigación globales, incluidos miles de revistas de texto 
completo, disertaciones y otras fuentes relevantes.

India Database: Social Sciences 
Este recurso cubre publicaciones sobre información de ciencias 
sociales para investigadores de todos los niveles.

PRISMA Database with HAPI Index
Es un recurso de referencia integral que proporciona más de cien revistas 
académicas de texto completo con artículos en ciencias sociales y 
humanidades para el estudio académico interdisciplinario de la cuenca 
hispana y de América Latina y el Caribe. Ofrece títulos clave en inglés, 
español y portugués indexados en el Hispanic American Periodicals 
Index (HAPI), una base de datos muy respetada producida por el Instituto 
Latinoamericano de la Universidad de California en Los Ángeles.

Social Science Database Social Science Database
Ofrece indización y texto completo para cientos de revistas académicas, 
proporcionando una amplia cobertura en una amplia gama de disciplinas 
de las ciencias sociales, que incluyen antropología, comunicación, 
criminología, economía, educación, ciencias políticas, psicología, 
trabajo social y sociología.

Sociology Database 
Cubre la literatura internacional de sociología y trabajo social, incluyendo 
títulos relevantes de campos relacionados como la política social, 
la asistencia social, los servicios sociales, la antropología social, los 
estudios de género, la gerontología, la psicología social y los estudios de 
población. Incluye cientos de revistas académicas de texto completo, 
así como disertaciones y otras fuentes.
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Linguistics Database
Esta base de datos incluye revistas de texto completo y otras fuentes 
de lingüística, incluidos muchos títulos indexados en Lingüística y 
Compendio de Comportamiento Lingüístico (LLBA). Cubre todos los 
aspectos del estudio del lenguaje, incluida la fonética, la fonología, la 
morfología, la sintaxis y la semántica.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria mundial 
de investigación. Es una base de datos de resúmenes 
y citas de literatura revisada por expertos, cuenta con 

herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite el 
acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico.
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Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a 
más de 800 revistas de Agricultura, Acuacultura, 
Negocios, Economía, Contabilidad, Química, 

Ciencias de la computación, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la vida y 
la salud, Matemáticas, Estadística, Veterinaria, Física e Ingeniería.

Libros

BiblioTechnia
Plataforma de 144 libros electrónicos a texto 
completo en español de la editorial Gustavo Gili, 
especializada en Arquitectura y Artes.

Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.100 libros y 
más de 3000 artículos de revistas en español, 
especializadas en ciencias sociales y humanas, 

procedentes de excelentes editoriales de España, Chile, Colombia, 
México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.

e-libro
Colección de libros en español que ofrece los 
más importantes contenidos académicos, textos, 
apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, 

investigaciones, etc.

ProQuestEbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 

lectura en línea y la descarga por 21 días.
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Knovel
Acceso a Libros sobre Economía y Ambiente. 
Cuenta con herramientas interactivas tales como 
tablas dinámicas que permiten trabajar con los 

datos de forma personalizada. Algunos libros cuentan con gráficos 
interactivos, formulador de ecuaciones, tablas de conversiones y otras 
herramientas.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial, acceso 
a la lectura en línea.

SpringerBooks
Base de datos multidisciplinaria de libros y revistas en 
los ámbitos científico, tecnológico, médico. Cuenta 
con libros sobre Leyes aplicadas a los campos 

científicos y tecnológicos.

World eBook Library
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 

de investigación de las mejores universidades de EE.UU. y Canadá. 
Disponible la descarga en PDF. 
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Revistas

Clinical Key
Herramienta de información basada en evidencia, permite a los 
profesionales de la salud, tomar decisiones clínicas precisas y que 
respondan a todas las etapas del cuidado del paciente.

Academic Search Complete 
Es la base de datos académica multidisciplinaria, 
incluye más de 8.500 textos completos de 
publicaciones periódicas, entre las que se 
incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y ofrece 

además índices y resúmenes de más de 12.500. La base de datos 
presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con la 
mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF nativo (con 
opción de búsqueda). Además, se proveen referencias citadas con 
opción de búsqueda para más de 1.400 publicaciones.

Fuente Académica Premier 
Es una colección de rápido crecimiento que contiene más de 570 
publicaciones académicas provenientes de Latino América, Portugal y 
España. Se cubren todas las áreas temáticas principales, con mayor 
énfasis en agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, 
filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología. Es 
una herramienta indispensable de un alcance excepcional que está 
diseñada para realizar investigaciones académicas accesibles en 
formato PDF. La base de datos se actualiza semanalmente.

Humanities Source 
Está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
investigadores y profesores interesados en todos los aspectos de 
las Humanidades. La colección incluye textos completos de más de 
1.400 publicaciones, con más de 3,5 millones de artículos, incluidas 
las críticas de libros. Humanidades Fuente incluye contenido mundial 
relacionado con el pensamiento literario, académico y creativo.
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Education Source 
Está diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes, 
profesionales y creadores de políticas de educación. La colección 
ofrece índices y resúmenes de más de 2.850 publicaciones periódicas 
e incluye el texto completo de más de 1.800 publicaciones, 550 libros y 
monografías, ponencias de conferencias relacionadas con la educación. 
Abarca todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la 
educación superior, y también incluye especializaciones, como educación 
multilingüe, psicología en salud, educación de la salud y evaluaciones.

Psychology Collection 
La colección de psicología proporciona acceso 
a revistas académicas y revistas que cubren el 
estudio de las emociones, la personalidad y la 

mente humana. La base de datos ofrece contenido de interés tanto 
para investigadores como para usuarios en general.

Academic OneFile 
Es la principal fuente de contenido académico de texto completo 
revisado por pares en todas las disciplinas académicas. Con millones 
de artículos disponibles tanto en formato PDF como HTML.

Informe Académico
Proporciona acceso a periódicos y revistas especializadas de lengua 
española y portuguesa. La base de datos ofrece una amplia gama de 
contenidos sobre América Latina.

General Science Collection 
Brinda acceso a revistas académicas y revistas que cubren los últimos 
avances científicos. Los temas clave cubiertos por la base de datos 
incluyen ciencias biológicas, informática, ingeniería y tecnología.

Health Reference Center Academic 
Brinda acceso a periódicos médicos y profesionales, revistas de salud 
y estado físico, y libros de referencia y folletos. La base de datos está 
diseñada tanto para estudiantes de enfermería como para estudiantes de 
salud aliados, así como para investigadores de salud del consumidor. El 
material contenido en esta base de datos es solo para fines informativos.
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Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.

Psychology Database
Esta base de datos proporciona resúmenes e 
indexación para títulos clave de Psicología, muchos 

de los cuales están disponibles en texto completo. Muchos títulos están 
indexados en PsycINFO. La cobertura abarca psicología conductual, 
clínica, cognitiva, de desarrollo, experimental, industrial y social, junto 
con personalidad, psicobiología y psicometría.

Public Health Database 
Esta base de datos le permite buscar literatura básica en el campo de 
la salud pública.

Education Database 
Apoya el estudio y la aplicación de la educación en todos los niveles 
de la educación, incluida la educación de la primera infancia, la 
educación primaria y secundaria y la educación superior. Toca temas 
de comunicación y periodismo en educación. La base de datos admite 
el estudio y la investigación globales, incluidos miles de revistas de 
texto completo, disertaciones y otras fuentes relevantes.

India Database: Health & Medicine
Este recurso cubre publicaciones sobre información de ciencias 
sociales para investigadores de todos los niveles.

PRISMA Database with HAPI Index
Es un recurso de referencia integral que proporciona más de cien revistas 
académicas de texto completo con artículos en ciencias sociales y 
humanidades para el estudio académico interdisciplinario de la cuenca 
hispana y de América Latina y el Caribe. Ofrece títulos clave en inglés, 
español y portugués indexados en el Hispanic American Periodicals 
Index. (HAPI), una base de datos muy respetada producida por el Instituto 
Latinoamericano de la Universidad de California en Los Ángeles.
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Nursing & Allied Health Database
Esta base de datos ofrece una cobertura confiable e integral de los 
campos de la enfermería y la salud aliada, incluyendo revistas, videos, 
disertaciones, libros de referencia y más.

Canadian Business & Current Affairs Database: 
Su base de datos se centra en publicaciones médicas que cubren 
Canadá.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas a texto completo.

Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria 
mundial de investigación. Es una base de datos 
de resúmenes y citas de literatura revisada por 
expertos, cuenta con herramientas inteligentes 

para rastrear, analizar y visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite 
el acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 
que abarcan todos los campos del conocimiento 

académico.
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Libros
Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.100 libros y 
más de 3000 artículos de revistas en español, 
especializadas en ciencias sociales y humanas, 

procedentes de excelentes editoriales de España, Chile, Colombia, 
México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.

e-libro
Colección de libros en español que ofrece los 
más importantes contenidos académicos, textos, 
apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, 
investigaciones, etc.

ProQuestEbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 
lectura en línea y la descarga por 21 días.

Knovel
Acceso a Libros sobre Economía y Ambiente. 
Cuenta con herramientas interactivas tales como 
tablas dinámicas que permiten trabajar con los 

datos de forma personalizada. Algunos libros cuentan con gráficos 
interactivos, formulador de ecuaciones, tablas de conversiones y otras 
herramientas.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial, acceso 
a la lectura en línea PEARSON.
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SpringerBooks
Base de datos multidisciplinaria de libros y revistas 
en los ámbitos científico, tecnológico, médico. 

Cuenta con libros sobre Leyes aplicadas a los campos científicos y 
tecnológicos.

World eBook Library
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 

de investigación de las mejores universidades de EE.UU. y Canadá. 
Disponible la descarga en PDF. 
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Revistas
Alexander Street: Music & Performing Arts
Ofrece acceso a cientos de grabaciones de audio, 
con un crecimiento mensual. Contiene más de 
400.000 páginas de resultados, 100.000 páginas 

de referencia de la música, y más de 500 horas de vídeo.

Art Source 
Abarca una amplia variedad de temas 
relacionados, desde bellas artes, arte decorativo 
y arte comercial, hasta diversas áreas de 
arquitectura y diseño arquitectónico. Con textos 

completos de más de 600 publicaciones, textos completos de más de 
220 libros y una colección de más de 63.000 imágenes, fue diseñado 
para un público diverso que incluye académicos del arte, artistas, 
diseñadores, estudiantes e investigadores en general.

Academic Search Complete 
Es la base de datos académica multidisciplinaria de textos completos 
de más de 8.500 textos completos de publicaciones periódicas, entre 
las que se incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y ofrece además 
índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones. La base de 
datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con 
la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF nativo (con 
opción de búsqueda). 

Fuente Académica Premier 
Es una colección que contiene más de 570 publicaciones académicas 
provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las 
áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, 
economía, música, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, 
administración pública, religión y sociología. Es una herramienta 
indispensable de un alcance excepcional que está diseñada para 
realizar investigaciones académicas accesibles en formato PDF. La 
base de datos se actualiza semanalmente.
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Fine Arts and Music Collection 
Proporciona acceso a revistas académicas y revistas 
que respaldan la investigación en áreas que incluyen 
drama, música, historia del arte y cine. La base de 

datos enfatiza el contenido de texto completo para las publicaciones 
incluidas en el Wilson Art Index y la bibliografía de RILM.

Academic OneFile 
Es la principal fuente de contenido académico de texto completo 
revisado por pares en todas las disciplinas académicas. Con millones 
de artículos disponibles tanto en formato PDF como HTML.

Informe Académico
Proporciona acceso a periódicos y revistas especializadas de lengua 
española y portuguesa. La base de datos ofrece una amplia gama de 
contenidos sobre América Latina.

Diversity Studies Collection 
Brinda acceso a revistas académicas y revistas que exploran las 
diferencias culturales, las contribuciones y las influencias en la 
comunidad global. La base de datos es imprescindible para cursos de 
ciencias sociales, historia y artes liberales.

Pop Culture Collection 
Proporciona acceso a revistas académicas y revistas que analizan y 
contribuyen a la cultura popular. La base de datos ofrece información útil para 
investigadores en cursos de ciencias sociales, historia, arte o artes liberales.

Expanded Academic ASAP
Proporciona acceso a revistas académicas, revistas y periódicos en 
todas las disciplinas. La base de datos satisface las necesidades de 
investigación en áreas temáticas que incluyen artes y humanidades, 
ciencias sociales y ciencia y tecnología.

Pivot
Herramienta que ofrece oportunidades de formación 
continua y financiamiento en investigación nacional 
e internacional.
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Arts & Humanities Database
Esta base de datos presenta cientos de títulos 
que cubren Arte, Arquitectura, Diseño, Historia, 
Filosofía, Música, Literatura, Teatro y Estudios 
Culturales. Está diseñado para complementar los 

siguientes índices: ABM, Avery, BHA, BHI, DAAI, Index Islamicus, MLA, 
Philosopher’s Index y RILM.

Research Library: The Arts 
Este recurso cubre publicaciones sobre las artes para investigadores 
de todos los niveles.

PRISMA Database with HAPI Index
Esta base de datos es un recurso de referencia integral que proporciona 
más de cien revistas académicas de texto completo con artículos 
en ciencias sociales y humanidades para el estudio académico 
interdisciplinario de la cuenca hispana y de América Latina y el Caribe. 
Ofrece títulos clave en inglés, español y portugués indexados en el 
Hispanic American Periodicals Index (HAPI), una base de datos muy 
respetada producida por el Instituto Latinoamericano de la Universidad 
de California en Los Ángeles.

Career & Technical Education Database: The Arts
Esta base de datos es la fuente definitiva de información vocacional 
enfocada en las artes.

India Database: The Arts
Este recurso cubre publicaciones sobre las artes para investigadores 
de todos los niveles.

Science Direct
Base de datos de artículos de cerca de 2.200 
publicaciones de revistas a tiempo completo.
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Scopus 
Panorama de la producción multidisciplinaria 
mundial de investigación. Es una base de datos 
de resúmenes y citas de literatura revisada por 

expertos, cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar 
y visualizar la investigación.

Taylor & Francis
Base de datos multidisciplinaria de revistas que 
permite el acceso a texto completo en diversas 
áreas del conocimiento.

Web Of Science™
Servicio en línea de información científica, permite 
el acceso a un conjunto de bases de datos, para el 
análisis de citas de artículos de revistas científicas, 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico.

Wiley online Library
Base de datos multidisciplinaria con acceso a 
más de 800 revistas en Agricultura, Acuacultura, 
Negocios, Economía, Contabilidad, Química, 
Ciencias de la computación, Ciencias de 

la Tierra, Ciencias de la vida y la salud, Matemáticas, Estadística, 
Veterinaria, Física e Ingeniería.

Libros
Digitalia Hispánica
Base de datos con más de 14.100 libros y 
más de 3000 artículos de revistas en español, 
especializadas en ciencias sociales y humanas, 

procedentes de excelentes editoriales de España, Chile, Colombia, 
México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.
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e-libro
Colección de libros en español que ofrece los 
más importantes contenidos académicos, textos, 
apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, 

investigaciones, etc.

ProQuestEbookCentral
Base multidisciplinaria de libros que brinda el acceso 
a más de 810.000 libros electrónicos de más de 650 
editores para estudiantes e investigadores. Permite la 
lectura en línea y la descarga por 21 días.

Knovel
Acceso a Libros sobre Economía y Ambiente. Cuenta 
con herramientas interactivas tales como tablas 
dinámicas que permiten trabajar con los datos de forma 

personalizada. Algunos libros cuentan con gráficos interactivos, formulador 
de ecuaciones, tablas de conversiones y otras herramientas.

PEARSON
Biblioteca Virtual con contenido de la editorial 
PEARSON.

SpringerBooks
Base de datos multidisciplinaria de libros y revistas en 
los ámbitos científico, tecnológico, médico. Cuenta 
con libros sobre Leyes aplicadas a los campos 

científicos y tecnológicos.

World eBook Library
Base Multidisciplinaria de datos de 3.000.000 de 
recursos como libros electrónicos de texto completo 
de investigación de las mejores universidades de 

EE.UU. y Canadá. Disponible la descarga en PDF. 
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biblioteca.udla.edu.ec


