NOMBRE DE BASE DE
Alex

FORMA DE ACCESO Y CONTENIDO
Esta es una colección acceso libre con un enfoque en
América y la literatura Inglésa, así como la filosofía
occidental. artes.

URL
http://infomotions.com/alex/

Australian Research Online

Repositorio Australiano con documentos producto de la
investigaciónes de Australia, incluyendo tesis, preprints,
postprints, artículos de revistas, capítulos de libros,
grabaciones de música y fotos.

http://research.nla.gov.au/

BDTD - Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e
Dissertações

Repositorios Universitarios de Brazil

http://bdtd.ibict.br/vufind/

Berkeley Digital Library

Informacion en todas las áreas del conocimiento.

http://sunsite.berkeley.edu/

Biblioteca Digital Andina

Informacion en todas las áreas del conocimiento.

http://www.comunidadandina.org/
bda/default.aspx

Biblioteca Digital Mundial

Informacion en todas las áreas del conocimiento.

https://www.wdl.org/es

Biblioteca Virtual Eumednet

Libros digitales en texto completo en temas de ciencias http://www.eumed.net/cursecon/li
sociales
breria/

Biblioteca Virtual Luis Ángel Hacer clik en Bibliotecas y luego ingresar al catalogo por http://www.banrepcultural.org/bla
Arango
ingreso automático.
avirtual/indice
Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes

Informacion en todas las áreas del conocimiento.

http://www.cervantesvirtual.com

Cairn

Portal Frances de acceso abierto en texto completo en
las áreas de humanidades y ciencias sociales

http://www.cairn.info/

CINEP

Portal de Centro de Investigación de Educación Popular
con informacion de investigaciones en realidad social y
cultural Comlombiana

http://www.cinep.org.co

Clacso

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de
http://www.biblioteca.clacso.edu.a
América Latina y el Caribe con información en todas las
r/
áreas del conocimiento

Consorcio de Bibliotecas
Universitarias del Ecuador

Repositorios Universitarios de Ecuador

http://www.bibliotecasdelecuador.
com/

Cybertesis

Base de datos de tesis de diferentes universidades con
acceso abierto en texto completo

http://www.cybertesis.net/

Dialnet

Base de datos de acceso abierto de Tesis y Artículos
texto completo

http://dialnet.unirioja.es/

Diva

Base de datos de acceso abierto en todas las áreas del
conocimiento

http://www.divaportal.org/smash/search.jsf

DOAJ - Directory of Open
Access Journals

Directorio de publicaciones de acceso abierto en todas
las áreas del conocimiento

http://www.doaj.org/

Driver

Repositorio digital de la comunidad europea

http://search.driver.researchinfrastructures.eu/

Ebook Directory

Directorio de libros electrónicos descargables
gratuitamente, documentos y apuntes de clase.

E-Journal UNAM

E-journal es una selecta colección, en formato digital, de
revistas científicas y humanísticas editadas por diversas

ERIC

Base de datos de acceso libre (parcialmente) en todas las
áreas del conocimiento

http://www.eric.ed.gov/

Érudit

base de datos de acceso libre en todas las áreas del
conocimiento

http://www.erudit.org/

Europeana

base de datos de acceso libre con informacion Europea

http://www.europeana.eu/portal

Internet Public Library

Base de datos de acceso libre con informacion en todas
las áreas

http://www.ipl.org/

http://www.e-booksdirectory.com/

http://www.ejournal.unam.mx/
http://rzblx1.uniPortal Aleman de información de acceso abierto en todas regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid
Electronic Journals Library
las áreas del conocimiento
=MPG&colors=1&lang=en&notatio
n=Q
Portal de acceso abierto de revistas cientificas
E-revistas
http://www.erevistas.csic.es/
electronicas de España y Latinoamerica

La Ciberoteca

Base de datos de acceso libre con informacion en todas http://www.ciberoteca.com/homec
las áreas
as.asp

Latindex

Base de datos de acceso libre con informacion en todas http://www.latindex.org/latindex/i
las áreas
nicio

LUME - Repositorio Digital
da Universidade

Repositorios Universitario de la Universidad de rio
grande Brazil

http://www.lume.ufrgs.br/

MetaBase

Repositorios Universitarios de Centroamerica

http://www.metabase.net/

Networked Digital Library of Base de datos de acceso libre con informacion de tesis y
Theses and Dissertations
disertaciones academiacas
OA Hermes

OAIster

Herramienta de busqueda de informacion la cual reune
diferentes fuentes de carácter academico en todas las
áreas

http://www.ndltd.org/
http://oa-hermes.unam.mx/oahermes.html

Herramienta de busqueda de informacion de la
http://www.oclc.org/oaister.en.ht
universidad de Michigan la cual reune diferentes fuentes
ml
de carácter academico en todas las áreas

OpenDoar

Directorio de repositorios de acceso abierto en todas la
áreas del conocimiento

http://www.opendoar.org/

Persee

Base de datos de acceso abierto con informacion de
revistas cientificas de ciencias humanas y sociales

http://www.persee.fr/web/guest/h
ome

Repositorio Institucional da
Universidade de Brasilia

Repositorio Institucional da Universidade de Brasilia

http://repositorio.unb.br/

Revistas ALAS

Base de datos de acceso abierto con informacion de
revistas academicas de latinoamerica

http://www.alasred.org/

Revues

Base de datos de acceso abierto con informacion de
revistas academicas de francia

http://www.revues.org/

SciELO

Base de datos de acceso abierto con informacion en
todas la áreas

http://www.scielo.org

Tesis Doctorales en Red

Base de datos de acceso abierto de Tesis y Artículos
texto completo

http://www.tesisenred.net/

The Complete World
Development Online

Base de datos de acceso abierto con informacion en
todas la áreas

http://wdronline.worldbank.org/

Red de Revistas Científicas

Red de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe,
España y Portugal

http://www.redalyc.org

OARE

Acceso en línea de recursos ambientales

http://web.unep.org/oare/

High Wire Press

Acceso libre al texto completo de 1.149.216 artículos
publicados en 915 revistas especializadas en ciencias de la
vida. Provee servicios adicionales a los de consulta como la
alerta bibliográfica según sus temas de interés y las citas

http://highwire.stanford.edu/

AGRI 2000

Mega base de datos Agropecuaria de América

http://orton.catie.ac.cr/agri2000.ht
m

AGRIS

Literatura mundial de 240 centros nacionales, internacionales
http://www.fao.org/agris/Default_
e intergubernamentales facilita su información para las
Es.htm
ciencias agrícolas y la tecnología.

ARXIV

Repositorio Open Access con 449,709 e-prints en
matemáticas, física, ciencias de la computación y biología
cuántica. Es una de las principales (si no la principal)
referencias documentales en la investigación física.

http://arxiv.org/

BIBLIOTECA DIGITAL
ANDINA

Obras de interés cultural, histórico y científico de los
Países Miembros de la Comunidad Andina

http://www.comunidadandina.org/
bda/mapa_del_sitio.htm

BIBLIOTECA VIRTUAL DE
CERVANTES

Exilio, Venezuela, Literatura Gauchesca, Infantil y Juvenil,
http://www.cervantesvirtual.com/
Historia y crítica del Cine español, etc.

CGVLIBRARY

Información agrícola, incluyendo las bases de datos
bibliográficas de las bibliotecas de los centros de investigación
del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR) con texto completo de miles de
publicaciones acerca de la investigación que hace el CGIAR.

http://vlibrary.cgiar.org/

CHEMWEB.COM

Especial en química

http://www.chemweb.com/

THE INTERNATIONAL PLANT
NAMES INDEX (IPNI)

Catálogo Internacional de Nomenclatura Botánica
(Nombres de Flora).

http://www.ipni.org/index.html

NUTRIENT DATABASE

Proporciona información de los nutrientes de más de
6.000 comidas diferentes.

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/

PLOS (Public Library of
Science)

Biblioteca pública virtual de revistas científicas, que se
publican para ser distribuidas en línea de manera libre e
gratuita.

http://scirus.com/srsapp/

AGORA

Acceso en Línea en Investigación Agrícola. Acceder a éste
recurso debe acercase al Centro de Documentación y Servicio
Bibliográfico. Esta base de datos consta de 1.122 publicaciones
científicas en Ciencias Agrícolas, Piscicultura, Veterinaria,
Agronomía, Zootecnia, Computación, Agroindustria.

http://agora.edu.es/

ING

Índex Nomium Genericorum: Índice mundial de nombres
genéricos de especies vegetales recogidos a lo largo de la
historia por el Código Internacional de Nomenclatura
Botánica.

http://botany.si.edu/ing/

THE HORSE.COM

http://www.thehorse.com/

AGROVIA

Banco de datos de integración del sector agroalimentario con
información actualizada sobre servicios y negocios del sector
agroalimentario en Internet ofrece una información continua y
diaria, puntual e inmediata, además de servicios especializados
al sector agroalimentario español.

http://www.agrovia.com/

CINDOC

El Centro de Información y Documentación Científica
(CINDOC) analiza, recopila y difunde información
científica en todas las áreas del conocimiento.

http://www.eurosur.org/CINDOC/p
rese.htm

Wikibooks
Reduc

Ofrece libros, manuales, tutoriales de contenido libre y http://es.wikibooks.org/wiki/Porta
de acceso gratuito en todas las áreas .
da
Ofrece amplia documentación en educación en todos los
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah
niveles. Red Latinoamericana de Información en
/reduc/catalogo.htm
Educación.

