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Nuestros servicios están dirigidos 
a toda la comunidad UDLA: 

estudiantes, docentes, personal 
administrativo y usuarios externos. 
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Catálogo en línea
Es el fondo bibliográfico disponible 
en las bibliotecas de la institución. 
Podemos reservar los libros y realizar 
búsquedas por título, autor, materia.

Política de Préstamo de libros 
• Préstamo de 3 a 8 días renovables.
• Quien solicita el préstamo es 

responsable del material y devolución 
oportuna.

• Para la comunidad universitaria el 
único documento válido es la copia 
de la cédula de ciudadanía. 

• Personas que no son de la 
comunidad universitaria, deberán 
presentar dos documentos para 
identificación y control, uno de ellos 
debe ser la cédula.
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Procedimiento de préstamo
Solicitar personalmente el préstamo a 
través de los bibliotecarios o tomar los 
libros directamente de los estantes.

• Completar los datos solicitados 
y firmar la respectiva tarjeta de 
préstamo.

• La devolución o entrega deberá 
hacerse personalmente.

• En caso de pérdida de un libro es 
responsable, la persona cuya firma 
constare en el último lugar en la 
tarjeta de préstamo.
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Servicios de información y  
referencia
• Asesoría integral y personalizada 

al usuario en la búsqueda de la 
información necesaria para el 
desarrollo de sus tareas académicas. 

• Capacitaciones en el uso de los 
recursos de la biblioteca virtual. Los 
usuarios aprenden en la práctica y se 
realizan en laboratorios de las sedes 
de la universidad. 

• Apoyo a docentes en la búsqueda 
de información para la preparación de 
sus clases.

• Apoyo a tesistas con material 
bibliográfico para la elaboración de su 
trabajo de titulación.
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Biblioteca virtual
• Acceso en línea a bases de datos de 

libros y revistas especializadas, a texto 
completo dentro o fuera del campus; a 
través de un usuario y contraseña.

• Para identificar un libro o artículo 
accedo al fondo bibliográfico a través 
del meta buscador. Puedo buscar 
de manera simple (por autores, título, 
materia) o avanzada (combinación de 
los anteriores).

• Para visualizar la lista de catálogo de los 
títulos existentes en biblioteca, despliego 
el listado de libros físicos.

• Puedo conocer si está prestado, 
cuándo debo devolverlo, reservarlo 
y/o renovar el préstamo 

• Para crear mi biblioteca accedo a la 
pestaña mis listas y tengo opción de 
crear carpetas en la que ingreso todos 
los títulos de manera referencial.

• Mi cuenta: Puedo ver mis reservas, 
préstamos de libros, renovarlos y 
sanciones por retraso en la devolución. 
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Libros
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Bases de libros en línea

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

ENI™: Biblioteca Online
Primer editor de libros de 
informática en español, 
con actualización 
permanente de accesos 
directos a los libros.

Cengage Digital Library
Colección de libros 
multidisciplinaria de 
la editorial Cengage, 
disponible para la lectura 
en línea.
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Digitalia Hispánica
Libros electrónicos en 
español, especializada 
en ciencias sociales y 
humanas. Lectura en línea 
a través de visores de 
contenido y descarga por 
20 días.

e-libro
Colección de libros 
multidisciplinaria en 
español que ofrece 
importantes contenidos 
académicos. 
Disponibles para la lectura 
en línea y descarga por 14 
días. 
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sGale, A Cengage Learning

Base de datos de libros 
multidisciplinaria para la 
lectura en línea.

JaypeeDigital 
Base de libros 
especializada en  
Medicina, Odontología y 
Enfermería para lectura en 
línea.

Knovel
Acceso a libros de Ciencia 
e Ingeniería.  
Algunos libros cuentan 
con gráficos interactivos, 
formulador de  
ecuaciones, tablas de 
conversiones y otras 
herramientas.



12 biblioteca.udla.edu.ec

PEARSON  
Colección de libros 
multidisciplinaria de esta 
editorial disponible para la 
lectura en línea. 

ProQuest Ebook Central 
Colección de libros 
multidisciplinaria de más de 
650 editores. Descarga por 
21 días.

Springer Books
Base de datos de libros 
de acceso multiusuario a 
más de 7000 libros.
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sTirantLatam

Permite disponer con 
precisión e inmediatez de 
libros sobre legislación, 
jurisprudencia, gacetas, 
esquemas, formularios y 
doctrina práctica.

World eBook Library
Base de datos 
multidisciplinaria de libros 
electrónicos a texto 
completo.
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Revistas
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Bases de Revistas

Acceso en línea a bases de 
datos de revistas especializadas y 
multidisciplinarias, a texto completo 
dentro o fuera del campus; a través de 
un usuario y contraseña.

Alexander Street: Business & 
Economics

Recurso integral en línea 
que reúne a los mejores 
contenidos de aprendizaje 
aplicado de los principales 
editores, a las áreas de 
negocios internacional, 
gestión, recursos humanos. 
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Alexander Street: Dental Education in 
Video

Más de 300 vídeos que 
ofrecen los médicos de 
nombre mundial en odon-
tología y técnica dental en 
video. Cientos de horas de 
contenido y demostraciones 
aprobados por la Asociación 
Dental Americana. Entrevistas 
y conferencias, para los 
estudiantes y profesores en la 
cirugía dental.

Alexander Street: Engineering Case 
Studies Online

Permite a los ingenieros crear 
diseños con una mayor po-
sibilidad de éxito. Clave para 
el aprendizaje es el estable-
cimiento de la naturaleza de 
cada falla estructural, corrosi-
va, eléctrica, etc. y la com-
prensión de ese elemento.
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Performing Arts
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.

ACM Digital Library
Plataforma de investigación, 
descubrimiento y redes 
que contiene bibliografía 
centrada en el campo de la 
informática.

BioOne
Base de datos de revistas 
en investigación académica 
actual en las ciencias 
biológicas, ecológicas 
y ambientales a texto 
completo.
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Clinical Key
Herramienta de 
información basada en 
evidencia permite tomar 
decisiones clínicas 
precisas, que respondan 
a todas las etapas del 
cuidado del paciente.

 
EBSCOhost

Más de 200 bases de datos 
a texto completo. Biblioteca 
electrónica de publicaciones 
e informes.

Gale, A Cengage Learning
Artículos en texto completo 
de revistas de 11.598 
títulos. En ciencias puras, 
tecnologías, medicina, 
ciencias sociales, artes, 
humanidades, literatura.
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Información, redes y 
desarrollo profesional para 
investigadores, estudiantes, 
educadores, ingenieros de 
software y profesionales de 
TI.

JaypeeDigital
Plataforma integral para 
estudiantes y profesionales 
de ciencias de la salud, 
enfocados en tres grupos 
de ciencias: Odontología, 
Medicina y Enfermería.

Jstor
Base de revistas académicas 
en humanidades, ciencias 
sociales y ciencias naturales 
a texto completo.
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Knovel
Acceso a texto completo 
de contenido científico de 
más de 120  
editores en Ciencia e 
Ingeniería. Algunos libros 
también cuentan con 
gráficos interactivos, 
formulador de ecuaciones, 
tablas de conversiones y  
otras herramientas.

Lexicomp
Soluciones de información 
clínica que ayudan a los 
profesionales de la salud 
con datos sobre los 
medicamentos disponibles 
a través de distintas 
plataformas.
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Plataforma de legislación 
ecuatoriana que permite 
consultar varias normas 
legales vigentes e históricas 
a texto completo, registros 
oficiales de toda norma legal 
ecuatoriana. 

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

ProQuest
Base de datos 
multidisciplinaria de más 
de 11,000 títulos de 
revistas, cerca de 30,000 
disertaciones texto completo.
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ScienceDirect
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. Cuenta con 
herramientas inteligentes 
para rastrear, analizar y 
visualizar la investigación.

Stratfor
La Plataforma de 
Inteligencia Geopolítica 
objetiva que revelan y las 
implicaciones futuras de los 
acontecimientos mundiales 
emergentes.
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Base de datos multidisciplinaria 
de más de 2000 revistas en 
línea a texto completo.

TirantLatam
Mediante un sistema de 
búsqueda inteligente, LATAM 
permite disponer con precisión 
e inmediatez de la legislación, 
jurisprudencia, gacetas, 
esquemas, formularios y doctrina  
práctica.

 
UpToDate

Recurso de soporte de 
decisiones clínicas basadas 
en la evidencia de primera 
clase; herramienta para los 
profesionales de la salud 
para ayudarles a tomar las 
decisiones correctas en el 
punto de atención. 
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Wiley online Library
Base de datos 
multidisciplinaria con acceso 
a más de 800 revistas de 
Ciencias de la computación, 
de la Tierra, Ciencias de la 
vida y la salud, Matemáticas, 
Estadística, Veterinaria, Física 
e Ingeniería.

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.   
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sWeb Of Science™

Servicio en línea de 
información científica 
de análisis de citas de 
artículos de revistas 
científicas.

World eBook Library 
Base de datos de tres 
millones de recursos 
electrónicos de las 
mejores universidades de 
EE.UU. y Canadá



Otros Recursos
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CEPAL: Repositorio Digital
Repositorio digital con más 
de 35.000 publicaciones de 
acceso libre, con obras de 
más de 8.000 autores en 
cinco idiomas. Está dirigido a 
todos los usuarios interesados 
en conocer el trabajo de la 
Comisión, especialmente los 
formuladores de políticas, 
investigadores, académicos y 
estudiantes.

Dialnet
Es una de las mayores bases 
de datos de contenidos 
científicos en lenguas 
iberoamericanas, cuenta 
con diversos recursos 
documentales: Artículos de 
revistas, Artículos de obras 
colectivas, Libros, Actas 
de Congresos, Reseñas 
bibliográficas y Tesis 
doctorales.
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INEC: Instituto Nacional de 
Estadística y Censos

Es el órgano rector de la 
estadística nacional y el 
encargado de generar las 
estadísticas oficiales del 
Ecuador para la toma de 
decisiones en la política 
pública. 

El Sistema Nacional de Información 
(SNI)

Es el portal oficial del gobierno 
del Ecuador, coordinado 
por la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo 
(Senplades). Permite 
acceder, recoger, almacenar 
y transformar datos en 
información relevante para la 
planificación del desarrollo y 
las finanzas públicas.
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Online
Es un modelo para la 
publicación electrónica 
cooperativa de revistas 
científicas en Internet, es 
desarrollado para responder 
a las necesidades de la 
comunicación científica en 
los países en desarrollo y 
particularmente de América 
Latina y el Caribe.

OTCA Biblioteca Virtual “Organización 
del Tratado de Cooperación 
Amazónica”

Es una organización 
intergubernamental formada 
por Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, 
Suriname y Venezuela, que 
incentiva el desarrollo sostenible 
y la inclusión social de la 
Región.
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Repositorios de titulación
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Repositorio Digital UDLA

Trabajos de titulación que 
permite búsquedas por 
facultad, autor, año, etc.

PQDT OPEN

Disertaciones de acceso 
abierto, tesis en inglés de 
Universidades de Estados 
Unidos y Canadá
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