
BASES DE DATOS ACCESO ABIERTO

N
o.
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DE DATOS

DESCRIPCIÓN URL DE ACCESO

1 Alex Esta es una colección acceso libre con un
enfoque en América y la

literatura inglesa, así como la filosofía
occidental y artes.

http://infomotions.com/alex/

2 Oare Acceso en línea de recursos
ambientales.

https://www.oaresciences.org/es.html

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

conocimiento.

ERIC - Education Resources Information
Center

4 Diva Base de datos de acceso abierto en todas
las áreas del conocimiento.

http://www.diva-portal.org/smash/sear
ch.jsf

5 Jstor Tiene permitido acceso abierto. Los
temas que cubre son administración,

agricultura, arquitectura,
sostenibilidad, paisajismo, mercadeo,
 humanidades, ingeniería, ciencias de
 computadoras, ciencias, entre otros.

https://www.jstor.org/subjects?refreqid
=search%3A1b1b6354cfdd7de6aece710
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6 Reduc Ofrece amplia documentación
en educación en todos los niveles. Red 

Latinoamericana de información en 
educación.

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/
reduc/catalogo.htm

7 Agora Acceso en Línea en Investigación en
diversas áreas de conocimiento.

http://agora.edu.es/



8 Cinep Portal de Centro de Investigación de 
Educación Popular con información  de

investigaciones en realidad social  y
cultural colombiana.

http://www.cinep.org.co

9 Cairn Portal Frances de acceso abierto en  texto
completo en las áreas de  humanidades y

ciencias sociales.

http://www.cairn.info/

10 Clacso Red de Bibliotecas Virtuales de  Ciencias
Sociales de América Latina y  el Caribe con

información en todas  las áreas del
conocimiento.

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar
/

11 Persee Base de datos de acceso abierto con 
información de revistas científicas de 

ciencias humanas y sociales.

http://www.persee.fr/web/guest/ho
me
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12 Érudit Base de datos de acceso libre en todas las
áreas del conocimiento.

http://www.erudit.org/

13 Dialnet Base de datos de acceso abierto de Tesis y
Artículos texto completo.

http://dialnet.unirioja.es/

14 Scielo Base de datos de acceso abierto con
información en todas las áreas.

http://www.scielo.org

15 Cindoc El Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC) analiza,

recopila y difunde
información científica en todas las  áreas del

conocimiento.

https://digital.csic.es



16 Revues Base de datos de acceso abierto con 
información de revistas académicas  de

Francia.

http://www.revues.org/

17 Latindex Base de datos de acceso libre con información
en todas las áreas.

http://www.latindex.org/latindex/i
nicio

18 Oaister Herramienta de búsqueda de
información de la universidad de  Michigan la

cual reúne diferentes  fuentes de carácter
académico en  todas las áreas.

http://www.oclc.org/oaister.en.ht
ml
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19 Europeana Base de datos de acceso libre
con información europea.

http://www.europeana.eu/portal

20 Cybertesis Base de datos de tesis de diferentes
universidades con acceso abierto en

 texto completo.

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/

21 Wikibooks Ofrece libros, manuales, tutoriales de 
contenido libre y de acceso gratuito  en

todas las áreas.

http://es.wikibooks.org/wiki/Portada

22 OpenDoar Directorio de repositorios de acceso 
abierto en todas las áreas del 

conocimiento.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S1024-94352008000

700010

23 Ebook
Directory

Directorio de libros electrónicos
descargables gratuitamente,

documentos y apuntes de clase.

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

24 Science
Direct

Búsqueda de artículos y libros
 electrónicos académicos

https://www.sciencedirect.com/



25 Open
Textbooks

Se publican libros con contenido
temático es multidisciplinario.

https://open.umn.edu/opentextbook
s/
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26 Revistas Alas Base de datos de acceso abierto con 
información de revistas académicas  de

Latinoamérica.

http://www.alasred.org/

27 Vtech Works Contiene tesis y disertaciones y  trabajo
intelectual de estudiantes y  profesores

de la Institución, libros y  revistas en
acceso abierto.

https://vtechworks.lib.vt.edu/

28 E-Journal Unam E-journal es una selecta colección, en 
formato digital, de revistas científicas  y

humanísticas editadas por diversas 
dependencias académicas.

http://www.ejournal.unam.mx/

29 Consorcio de
Bibliotecas Univ

ersitarias del
Ecuador

Repositorios Universitarios de Ecuador. http://www.bibliotecasdelecuador.
com/

30 Doaj - Directory
of Open  Access

Journals

Directorio de publicaciones de acceso 
abierto en todas las áreas del 

conocimiento.

http://www.doaj.org/

31 Directory of
Open Access

 Books (DOAB)

Permite descubrir y descargar o  enlazar
al texto completo de libros  académicos

en formato electrónico  que sean
publicados bajo acceso  abierto.

https://directory.doabooks.org/
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32 Internet Public
Library

Base de datos de acceso libre
con información en todas las

áreas.

http://www.ipl.org/

33 Electronic
Journals
Library

Portal Alemán de información de 
acceso abierto en todas las áreas

del  conocimiento.

http://rzblx1.uni
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=MPG

&colors=1&lang=en&notation=Q

34 Lume -
Repositorio
Digital da

Universidades

Repositorios Universitario de la 
Universidad de río grande Brasil

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

35 Repositorio
Digital de  Tesis

Pucp29

Es un repositorio de tesis de los
estudiantes subgraduados y

graduados.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/

36 Networked
Digital Library of

Theses and
Dissertations

Base de datos de acceso libre con 
información de tesis y

disertaciones  académicas.

http://www.ndltd.org/

37 Repositorio
Institucional da
Universidad de

Brasilia

Repositorio Institucional da
Universidades de Brasilia.

http://repositorio.unb.br/

38 The Complete
World 

Development
Online

Base de datos de acceso abierto
con información en todas las

áreas.

http://wdronline.worldbank.org/
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39 Directory of Open
Access  Journal (DOAJ)

Revistas y artículos de acceso
abierto y calidad controlada, l

Entre los temas que cubre están
ingeniería y tecnología, ciencias

de
computadoras, ingeniería civil,

ingeniería eléctrica, arte y
arquitectura, entre otros.

https://doaj.org/

40 Biblioteca Digital
Andina

Información en todas las áreas
del conocimiento.

https://www.comunidadandina.org/a
ndinoteca/biblioteca-digital/

41 Biblioteca Digital
Mundial

Información en todas las áreas
del conocimiento.

https://www.wdl.org/es

42 Biblioteca Virtual
Eumednet

Libros digitales en texto
completo en temas de ciencias

sociales.

http://www.eumed.net/cursecon/libr
eria/

43 Biblioteca Virtual Luis 
Ángel Arango

Bases de datos libre acceso. http://www.banrepcultural.org/blaav
irtual/indice

44 Biblioteca Virtual
Miguel  de Cervantes

Información en todas las áreas
del conocimiento.

http://www.cervantesvirtual.com

45 Consorcio de
Bibliotecas Universitar

ias del
Ecuador

Repositorios Universitarios
de Ecuador. Acceso abierto

https://www.bibliotecasdelecuador.c
om/


