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Estimada Comunidad USAT:  

 

Ponemos a su disposición una lista de recursos de información académica en acceso abierto 

organizada por temática, se incluyó las fuentes más relevantes y actualizadas en 

Latinoamérica y el mundo.  

Esperamos que este listado pueda serle útil para el desarrollo de sus temas.  

Haga clic en cada URL para acceder al recurso.  
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1. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: MULTIDISCIPLINARIA 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

BASE: Bielefeld 
Academic Search 
Engine 

BASE es operado por la Biblioteca de la Universidad de 
Bielefeld, y ofrece más de 100 millones de documentos de 
más de 4,000 fuentes. El sesenta por ciento de su contenido 
es de acceso abierto, y puede filtrar su búsqueda. 

https://www.base-search.net/  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

CIA World Factbook Base de Datos de la CIA. Toda la información es de libre 
acceso y proporciona datos sobre todos los países del 
mundo, incluida información sobre historia, geografía, 
transporte y mucho más. 

https://www.cia.gov/library/publicatio
ns/the-world-factbook/geos/xx.html  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

CORE CORE tiene como objetivo cosechar toda la investigación de 
acceso abierto y facilitar el acceso sin restricciones a la 
investigación. Permite a los usuarios consultar más de 66 
millones de artículos de acceso abierto. 

https://core.ac.uk/  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

EBSCO Faculty 
Select 

Base de datos que permite a los docentes recuperar y 
acceder a Recursos Educativos Abiertos (REA), así como 
también encontrar y solicitar acceso a libros electrónicos sin 
restricciones y DRM-free de las principales editoriales 
académicas. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/searc
h/basic?vid=0&sid=158b16f6-f6a0-
4bed-b14c-
4e474c3ac7f1%40sessionmgr101  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

EBSCO Open 
Dissertations 

Este índice proporciona acceso a más de 172,000 
disertaciones desde 1902 hasta el presente en una variedad 
de temas. Se proporcionan textos completos cuando estén 
disponibles. 

https://biblioboard.com/opendissertat
ions/  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

Emerald Insight 
Open Access 

Emerald Insight Open Access - Selección especial de Emerald 
en Acceso Abierto 

https://www.emerald.com/insight/sea
rch?q=.&advanced=true&openAccess=
true  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

Latindex Latindex es el Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal. Reúne y disemina información bibliográfica sobre 
las publicaciones científicas seriadas producidas en la región.  

http://www.latindex.unam.mx/latinde
x/inicio  

https://www.base-search.net/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://core.ac.uk/
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=158b16f6-f6a0-4bed-b14c-4e474c3ac7f1%40sessionmgr101
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=158b16f6-f6a0-4bed-b14c-4e474c3ac7f1%40sessionmgr101
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=158b16f6-f6a0-4bed-b14c-4e474c3ac7f1%40sessionmgr101
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=158b16f6-f6a0-4bed-b14c-4e474c3ac7f1%40sessionmgr101
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.emerald.com/insight/search?q=.&advanced=true&openAccess=true
https://www.emerald.com/insight/search?q=.&advanced=true&openAccess=true
https://www.emerald.com/insight/search?q=.&advanced=true&openAccess=true
http://www.latindex.unam.mx/latindex/inicio
http://www.latindex.unam.mx/latindex/inicio
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Multidisciplinaria Base de 
Datos 

PQDT Open Base de datos de acceso abierto de tesis de universidades de 
América. Asimismo, abarca temas multidisciplinarios. 

https://pqdtopen.proquest.com/searc
h.html  

Multidisciplinaria Base de 
Datos 

SafetyLit SafetyLit pone al alcance de los investigadores a tesis, 
informes y artículos de revistas centrados en la seguridad y 
la prevención de lesiones. 

https://www.safetylit.org/  

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

Biblioteca Digital 
LOC 

Biblioteca Digital de Acceso Abierto de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos 

https://www.loc.gov/search/?fa=parto
f:open+access+books  

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

Biblioteca Digital 
UNID 

Contiene enlaces a los catálogos en línea de universidades y 
organismos que tienen acceso abierto a sus colecciones 
bibliográficas, así como a páginas para uso en 
investigaciones. 

https://red.unid.edu.mx/index.php/bi
bliotecas-digitales-abiertas  

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

Biblioteca Nacional 
del Perú 

Colección de historia y literatura http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/po
rtal-bnp-web/#/ 

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

Bibloteca Digital 2.0 Biblioteca Nacional del Perú http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/po
rtal-bnp-web/#/  

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

Concytec Biblioteca 
Virtual 

Ofrece acceso a bases de datos a texto completo de revistas 
científicas y tecnológicas, bases de datos referenciales y de 
análisis de la producción científica mundial. A través de la 
plataforma se pueden consultar las colecciones de acceso 
abierto: SciELO Perú y el Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (ALICIA). 

http://bvcyt.concytec.gob.pe/  

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

GALE Gale ofrece a todas las instituciones de América Latina 
acceso gratuito a diferentes recursos multidisciplinarios, así 
como a 2,600 eBooks de referencia. 
Hasta el 30 de junio. 
Contraseña. GALE2020 

https://www.galepages.com/geb_trial
/Academico 

Multidisciplinaria Biblioteca 
Digital 

Open Text Books Publicaciones en acceso abierto de la Biblioteca de la 
Universidad de MInessota 

https://www.lib.umn.edu/publishing/
works/textbooks  

Multidisciplinaria Blog Educación y 
Virtualidad 

Recursos educativos abiertos seleccionados por Cristóbal 
Suárez de la Universidad de Valencia 

http://educacion-
virtualidad.blogspot.com/search?q=re
cursos%2Beducativos%2Babiertos 

https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://www.safetylit.org/
https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books
https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books
https://red.unid.edu.mx/index.php/bibliotecas-digitales-abiertas
https://red.unid.edu.mx/index.php/bibliotecas-digitales-abiertas
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/portal-bnp-web/
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/portal-bnp-web/
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/portal-bnp-web/#/
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/portal-bnp-web/#/
http://bvcyt.concytec.gob.pe/
https://www.lib.umn.edu/publishing/works/textbooks
https://www.lib.umn.edu/publishing/works/textbooks
http://educacion-virtualidad.blogspot.com/search?q=recursos%2Beducativos%2Babiertos
http://educacion-virtualidad.blogspot.com/search?q=recursos%2Beducativos%2Babiertos
http://educacion-virtualidad.blogspot.com/search?q=recursos%2Beducativos%2Babiertos
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Multidisciplinaria Cursos 
MOOC 

Aprende Intef Cursos MOOC, NOOC, SPOOC, etc. En temáticas 
relacionadas con competencias digitales (docentes) y otros 
temas transversales a diferentes áreas del conocimiento. 

https://enlinea.intef.es/ 

Multidisciplinaria Cursos 
MOOC 

Aprender gratis Plataforma donde podrás encontrar cursos, tutoriales, guías 
y manuales para que puedas aprender por tu cuenta. La 
mayoría de los recursos gratuitos publicados se pueden 
realizar de forma online. El material que seleccionamos 
pertenece a universidades que ofrecen sus cursos en 
abierto, los llamados MOOCS y otros recursos de la 
Administración. 

https://aprendergratis.es/ 

Multidisciplinaria Cursos 
MOOC 

EdX MOOC fundada por Harvard y MIT. Ofrece cursos 
organizados por universidades como Harvard, MIT, Berkeley 
y The University of Texas System. La obtención de los 
certificados sí tiene costo. 

https://www.edx.org/ 

Multidisciplinaria Cursos 
MOOC 

Miriadax Cursos MOOC de universidades e instituciones 
iberoamericanas 

https://miriadax.net 

Multidisciplinaria Cursos 
MOOC 

MITx Cursos MOOC en inglés de diferentes disciplinas. https://www.edx.org/school/mitx 

Multidisciplinaria Directorio OPENDOAR Directorio de repositorios académicos de acceso abierto. Los 
investigadores pueden encontrar repositorios 
institucionales, de materias o gubernamentales de material 
de acceso abierto 

https://www.jisc.ac.uk/opendoar  

Multidisciplinaria Directorio Revistas Científicas 
del CSIC 

Edición electrónica de acceso abierto de las 34 revistas 
científicas publicadas por el CSIC. 

http://revistas.csic.es/index.html  

Multidisciplinaria Estadísticas Portal INEI El Instituto Nacional de Estadística e Informática brinda 
información estadística que incluye censos, metodologías, 
encuestas y registros. Se compone además de: el ABC de la 
Estadística, Biblioteca Virtual (Alerta bibliográfica, 
Publicaciones digitales, Boletines, Investigaciones, Revistas); 
Sistemas de Consulta con plataformas para construir 
cuadros estadísticos; Bases de datos (Microdatos y Sistema 
de Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas) 

https://www.inei.gob.pe/  

Multidisciplinaria Guías Libguides C Permite acceder a múltiples guías temática sobre distintos 
temas 

https://community.libguides.com/  

https://enlinea.intef.es/
https://aprendergratis.es/
https://www.edx.org/
https://miriadax.net/
https://www.edx.org/school/mitx
https://www.jisc.ac.uk/opendoar
http://revistas.csic.es/index.html
https://www.inei.gob.pe/
https://community.libguides.com/


    Recursos de Información Académica en Acceso Abierto 
 

Multidisciplinaria Libros Bookboon Libros de texto gratuitos escritos por profesores de las 
mejores universidades del mundo. Encuéntralos a todos en 
una plataforma de eBooks online fácil de usar. 

https://bookboon.com/es 

Multidisciplinaria Libros DoaBooks DOAB es un directorio digital de libros de acceso abierto 
revisados por pares y editores de libros de acceso abierto. El 
objetivo principal del servicio es aumentar la visibilidad de 
los libros de OA para que puedan llegar a un público más 
amplio 

https://www.doabooks.org/  

Multidisciplinaria Libros Educal Libros digitales gratuitos https://www.educal.com.mx/digitales/
gratuitos/pagina1.html 

Multidisciplinaria Libros Elejandría Colección de obras literarias de acceso gratuito https://www.elejandria.com/ 

Multidisciplinaria Libros Errata Naturae Colección de obras de la colección Errata Naturae https://erratanaturae.com/8805-2/ 

Multidisciplinaria Libros Fondo Editorial 
PUCP 

Libros digitales gratuitos del Fondo Editorial PUCP https://www.fondoeditorial.pucp.edu.
pe/67-acceso-abierto  

Multidisciplinaria Libros Freeditorial Libros digitales gratuitos https://freeditorial.com/es 

Multidisciplinaria Libros Intechopen Más de 4,700 libros en open access https://www.intechopen.com/ 

Multidisciplinaria Libros Metodología de la 
investigación 

Más de 100 Libros sobre metodología de la Investigación 
disponibles en el Blog de la biblioteca de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca 

https://universoabierto.org/2017/03/
22/100-libros-gratis-sobre-
metodologia-de-la-investigacion/ 

Multidisciplinaria Libros OpenLibra Libros electrónicos gratuitos de Ciencia, Ingeniería, 
Educación, otros 

https://openlibra.com/es/collection 

Multidisciplinaria Libros Unión de Editoriales 
Universitarias 
Españolas  

Libros electrónicos gratuitos de diferentes áreas: Ciencias, 
ingeniería, humanidades, otros 

https://www.unebook.es/es/index.ph
p 

Multidisciplinaria Portal ACADEMIC VIDEO 
ONLINE 

Colección de MÁS DE 66.0000 vídeos académicos de 
diferentes áreas. 
Solo hasta el 30 de junio 

https://video.alexanderstreet.com/cha
nnel/academic-video-online 

Multidisciplinaria Portal Educast Entorno que cuenta con más de 9000 videos de actividades 
académicas realizadas por la PUCP 

https://educast.pucp.edu.pe/ 

Multidisciplinaria Portal Instituto de 
Docencia 
Universitaria 

Dentro del portal del IDU es posible acceder a recursos 
virtuales (videos, principalmente), materiales (manuales, 
infografías, etc.) y guías, dirigidos especialmente para el 
docente PUCP. 

https://idu.pucp.edu.pe/recursos 

https://bookboon.com/es
https://www.doabooks.org/
https://www.educal.com.mx/digitales/gratuitos/pagina1.html
https://www.educal.com.mx/digitales/gratuitos/pagina1.html
https://www.elejandria.com/
https://erratanaturae.com/8805-2/
https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/67-acceso-abierto
https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/67-acceso-abierto
https://freeditorial.com/es
https://www.intechopen.com/
https://universoabierto.org/2017/03/22/100-libros-gratis-sobre-metodologia-de-la-investigacion/
https://universoabierto.org/2017/03/22/100-libros-gratis-sobre-metodologia-de-la-investigacion/
https://universoabierto.org/2017/03/22/100-libros-gratis-sobre-metodologia-de-la-investigacion/
https://openlibra.com/es/collection
https://www.unebook.es/es/index.php
https://www.unebook.es/es/index.php
https://educast.pucp.edu.pe/
https://idu.pucp.edu.pe/recursos
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Multidisciplinaria Portal Mapas mentales Ayuda docente: 18 aplicaciones gratuitas para crear mapas 
mentales 

https://webdelmaestrocmf.com/portal
/ayuda-docente-18- aplicaciones-
gratuitas-para-crear- mapas-mentales/ 

Multidisciplinaria Portal Naciones Unidas en 
el Perú 

Portal de Publicaciones de las Naciones Unidas y todos sus 
organismos 

https://onu.org.pe/publicaciones/  

Multidisciplinaria Portal OCW Educator 
Portal 

Contiene los materiales de enseñanza del MIT con licencia 
abierta disponibles en MIT OpenCourseWare. Por ejemplo: 
sílabo, grabaciones de la sesión de clase, lecturas, 
asignaciones, entre otros. Además, incluye especificaciones 
sobre cómo los profesores del MIT enseñan con dichos 
materiales. 

https://ocw.mit.edu/educator/  

Multidisciplinaria Portal Pixabay Librería de imágenes, ilustraciones, vectores de acceso 
abierto 

https://pixabay.com/ 

Multidisciplinaria Portal Research IADB Servicio de información en Investigación del BID https://www.iadb.org/en/research-
and-data/home  

Multidisciplinaria Portal SOURCE FORGE Plataforma de código abierto para crear proyectos. https://sourceforge.net/  

Multidisciplinaria Portal TED TED es una organización no lucrativa, reconocida por sus 
congresos anuales (TED Conference) y sus charlas (TED 
Talks). El espectro de temas comprende, como sus siglas lo 
expresan, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, aunque su 
alcance ha venido en crecimiento. 

https://www.ted.com/ 

Multidisciplinaria Portal UN TUTOR Web con información de cómo ser un buen tutor en línea, 
ventajas de la tutoría, lecturas 

https://atutor.ca/ 

Multidisciplinaria Repositorio Academiko Es un gestor de investigación documental muy completo. https://bit.ly/2VAgL92 

Multidisciplinaria Repositorio ALICIA El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, denominado ALICIA (Acceso Libre a la 
Información Científica) ofrece acceso abierto al patrimonio 
intelectual resultado de la producción en materia de ciencia, 
tecnología e innovación realizada en entidades del sector 
público o con financiamiento del Estado. 

https://alicia.concytec.gob.pe  

Multidisciplinaria Repositorio Arxiv Repositorio de Acceso Abierto de la Universidad de Cornell https://arxiv.org/  

https://webdelmaestrocmf.com/portal/ayuda-docente-18-%20aplicaciones-gratuitas-para-crear-%20mapas-mentales/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/ayuda-docente-18-%20aplicaciones-gratuitas-para-crear-%20mapas-mentales/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/ayuda-docente-18-%20aplicaciones-gratuitas-para-crear-%20mapas-mentales/
https://onu.org.pe/publicaciones/
https://ocw.mit.edu/educator/
https://pixabay.com/
https://www.iadb.org/en/research-and-data/home
https://www.iadb.org/en/research-and-data/home
https://sourceforge.net/
https://www.ted.com/
https://atutor.ca/
https://bit.ly/2VAgL92
https://alicia.concytec.gob.pe/
https://arxiv.org/
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Multidisciplinaria Repositorio Biblioteca Digital 
Mundial 

Repositorio enciclopédico de artículos generales de todas las 
áreas. Remite a textos y artículos generales de una serie de 
instituciones, ej. Biblioteca del Congreso USA. 

https://www.wdl.org/es/ 

Multidisciplinaria Repositorio Data IADB Repositorio de Datos y Estadística del BID https://data.iadb.org/  

Multidisciplinaria Repositorio Dialnet Sistema abierto de información de revistas científicas e 
investigaciones publicadas en castellano 

https://dialnet.unirioja.es/  

Multidisciplinaria Repositorio DIGITAL.CSIC Repositorio del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España. En él se organiza, preserva y difunde 
en acceso abierto los resultados de investigación de la 
institución. 

https://digital.csic.es/  

Multidisciplinaria Repositorio DOAJ Directorio de Revistas de Acceso abierto. Directorio en línea 
curado por la comunidad que indexa y proporciona acceso a 
revistas de alta calidad, acceso abierto y revisadas por pares. 

https://doaj.org/ 

Multidisciplinaria Repositorio EThOS  EThOS le permite recuperar más de 400,000 tesis 
doctorales. La mayoría están disponibles por acceso abierto 
u otro medio 

https://ethos.bl.uk/Home.do  

Multidisciplinaria Repositorio Hindawi Repositorio de acceso abierto de la editorial Hindawi: 
revistas de ciencias, informática, ciencias sociales etc. 

https://www.hindawi.com/journals/  

Multidisciplinaria Repositorio La Referencia Da visibilidad a la producción científica de las instituciones 
de educación superior e investigación de América Latina, 
promueve el Acceso Abierto y gratuito al texto completo, 
con especial énfasis en los resultados  financiados con 
fondos públicos. 

http://www.lareferencia.info/es/  

Multidisciplinaria Repositorio MERLOT El sistema MERLOT proporciona acceso a aprendizaje en 
línea con materiales de apoyo y herramientas de creación de 
contenido, dirigido por una comunidad internacional de 
educadores, estudiantes  e investigadores. 

https://www.merlot.org/merlot/index.
htm 

Multidisciplinaria Repositorio OER Commons OER Commons es una biblioteca digital pública de recursos 
educativos abiertos. Explore, cree y colabore con 
educadores de todo el mundo para mejorar el plan de 
estudios. 

https://www.oercommons.org/  

Multidisciplinaria Repositorio Open Yale Courses Repositorio organizado por cursos impartidos en Yale. Cada 
uno contiene las clases magistrales producidas en video de 
alta calidad y otros materiales de enseñanza (programas de 
estudio, lecturas sugeridas, evaluaciones, etc.) 

https://oyc.yale.edu/courses 

https://www.wdl.org/es/
https://data.iadb.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://digital.csic.es/
https://doaj.org/
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://www.hindawi.com/journals/
http://www.lareferencia.info/es/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.oercommons.org/
https://oyc.yale.edu/courses
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Multidisciplinaria Repositorio Opencourseware Contiene programas, ejercicios, de diversas facultades son 
recursos de acceso abierto. 

https://ocw.unican.es/ 

Multidisciplinaria Repositorio OpenStax 
Textbooks 

Es un ecosistema digital dinámico sin fines de lucro que 
permite a los usuarios compartir y adaptar libremente 
materiales educativos como cursos, libros e informes. 

https://cnx.org/ 

Multidisciplinaria Repositorio Portal de Revistas 
PUCP 

Publicaciones periódicas sobre los avances e investigaciones 
en diferentes áreas científicas 

http://revistas.pucp.edu.pe/inicio/ 

Multidisciplinaria Repositorio Red de Recursos 
Educativos en 
Abierto 

Procomún facilita el acceso al repositorio de recursos 
digitales educativos abiertos (REA) del Ministerio y las 
Comunidades Autónomas (España), en el que se reúne 
material didáctico catalogado y preparado para ser utilizado 
directamente en el aula o bien para ser modificado y 
adaptado a diferentes contextos o necesidades. Procomún 
incorpora además una Red Social Profesional en la que los 
miembros disponen de espacio personal y de espacios 
sociales para crear, valorar y difundir experiencias y 
contenidos educativos. 

http://procomun.educalab.es/es 

Multidisciplinaria Repositorio Redalyc Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal 

https://www.redalyc.org/ 

Multidisciplinaria Repositorio Repositorio de 
Revistas USAT 

El Repositorio de Revistas USAT es un archivo institucional 
de la producción científica de las diferentes facultades de la 
USAT plasmados en las ediciones de revistas publicadas de 
manera periódica. 

http://revistas.usat.edu.pe/ 

Multidisciplinaria Repositorio Repositorio de Tesis 
USAT 

El Repositorio de Tesis USAT es un archivo institucional de 
todas la tesis y trabajos de investigación para optar grados y 
títulos profesionales.  

http://tesis.usat.edu.pe/ 

Multidisciplinaria Repositorio Repositorio 
Institucional del 
Tecnológico de 
Monterrey 

Contiene la producción científica, los recursos y objetos de 
aprendizaje generados por la comunidad académica de la 
Institución. Así como el patrimonio documental y artístico 
que se encuentra bajo su resguardo y que está disponible en 
Acceso Abierto. 

https://repositorio.tec.mx/  

https://ocw.unican.es/
https://cnx.org/
http://procomun.educalab.es/es
https://www.redalyc.org/
http://revistas.usat.edu.pe/
http://tesis.usat.edu.pe/
https://repositorio.tec.mx/
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Multidisciplinaria Repositorio SCIELO SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la 
publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en 
Internet. Especialmente desarrollado para responder a las 
necesidades de la comunicación científica en los países en 
desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe. 
Además, permite medir el uso e impacto de las revistas 
científicas. 

http://www.scielo.org/php/index.php
?lang=es  

 

  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es


    Recursos de Información Académica en Acceso Abierto 
 

 

2. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Ciencias de 
la Salud 

Biblioteca 
Digital 

Clarivate 
Analytics 

Para apoyar a los investigadores médicos y profesionales 
de la salud en su empeño por comprender mejor y 
combatir la enfermedad asociada con el nuevo 
coronavirus COVID-19, hemos reunido una variedad de 
recursos de Clarivate en esta página. 

https://clarivate.com/coronavirus-resources/ 

Ciencias de 
la Salud 

Biblioteca 
Digital 

Elsevier, centro 
de información 
sobre 
coronavirus 

Aquí encontrará información procesada de manera 
experta y curada para la comunidad de investigadores en 
salud sobre el nuevo coronavirus (también denominado 
COVID-19). 

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-
information-center 

Ciencias de 
la Salud 

Libros SPRINGER 
NATURE: SARS-
CoV-2 y COVID-
19 

En Springer Nature apoya a las instituciones que se han 
visto afectadas por el cierre con libre acceso a nuestros 
libros de texto. Sobre COVID-19 

https://bit.ly/3bDVz7H 

Ciencias de 
la Salud 

Portal ACCESS 
MEDICINA 

Bibliografía médica online de McGraw Hill en español 
Solo hasta el 1 de junio 

http://accessmedicina.mhmedical.com/ 

Ciencias de 
la Salud 

Portal EUREKA. 
Editorial Médica 
Panamericana 

Plataforma que da a acceso libre a más 600 títulos sobre 
Medicina, Odontología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Psicología, Enfermería o Farmacia Editorial médica 
Panamericana. 

https://www.medicapanamericana.com/descarg
as/es/EUREKA-COVID19/index.html 

 
 
 
 
  
  

https://bit.ly/3bDVz7H
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3. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: CIENCIAS SOCIALES 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Ciencias 
Sociales 

Base de 
Datos 

China Statistical 
Yearbook 

La base de datos incluye información estadística anual en las 
áreas temáticas de ciencias sociales. Es una gran herramienta 
para los investigadores. 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticald
ata/AnnualData/  

Ciencias 
Sociales 

Base de 
Datos 

Digital Library Of 
The Commons 
Repository 

La Biblioteca Digital de las Comunidades permite a los usuarios 
buscar a través de miles de documentos de acceso libre y gratuito 
de todo el mundo. 

http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/  

Ciencias 
Sociales 

Base de 
Datos 

JSTOR - Open 
Access 

Sección Open Access de Jstor con libros y artículos en Ciencias 
Sociales y Humanidades 

https://about.jstor.org/oa-and-free/  

Ciencias 
Sociales 

Biblioteca 
Digital 

Biblioteca CLACSO El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  (CLACSO) 
difunde revistas, videos, radio en línea, multimedia y textos 
enfocados en ciencias sociales realizadas por esta institución. 

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

Ciencias 
Sociales 

Biblioteca 
Digital 

Biblioteca Digital 
CPAL 

Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina https://cpalsocial.org/biblioteca 

Ciencias 
Sociales 

Biblioteca 
Digital 

Libreria 
Latinoamericana 

Librería Latonoamericana de Ciencias sociales https://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/inicio.php  

Ciencias 
Sociales 

Estadísticas Censos 
Nacionales 

El Sistema de Difusión de los Censos Nacionales del INEI permite 
consultar a la información a nivel nacional, departamental, 
provincial y distrital. 

http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/  

Ciencias 
Sociales 

Estadísticas FAO - Estadísticas La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación /  Food and Agricultural Organization of the United 
Nations (FAO) posee una plataforma estadística con datos que 
permiten analizar la producción agrícola de todos los países. 

http://www.fao.org/statistics/es/  

Ciencias 
Sociales 

Estadísticas FAO - 
Publicaciones 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación /  Food and Agricultural Organization of the United 
Nations (FAO) posee una plataforma estadística con datos que 
permiten analizar la producción agrícola de todos los países. 

http://www.fao.org/publications/es/  

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/
https://about.jstor.org/oa-and-free/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php
http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/
http://www.fao.org/statistics/es/
http://www.fao.org/publications/es/
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Ciencias 
Sociales 

Portal MINAGRI En el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI ) hallarás planes 
nacionales, políticas nacionales y memorias por sectores o 
productos 

http://www.minagri.gob.pe/portal/  

Ciencias 
Sociales 

Portal RedInforma Sistema de información - MIDIS. Acceso a informes, estadísticas y 
publicaciones 

http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/ 

Ciencias 
Sociales 

Portal SINIA El repositorio del Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) pertenece al Ministerio del Ambiente cuenta con reportes 
técnicos, manuales, planes estratégicos, estadísticas y más sobre 
el agua, aire, clima, cambio climático, gestión ambiental, recursos 
naturales, residuos, salud ambiental, tierra, territorio, aspectos 
sociales y actividades sociales. 

http://sinia.minam.gob.pe/  

Ciencias 
Sociales 

Portal SIRTOD  El Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 
del INEI brinda información sobre las características generales del 
país, indicadores regionales y mapas de potencialidades, pobreza, 
y desnutrición crónica. 

http://systems.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/  

Ciencias 
Sociales 

Portal SSRN Social Science Research Network / Red de Investigadores de 
Ciencias Sociales (SSRN) es una plataforma de investigación 
científica que permite acceder a papers y publicaciones. 

https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstrac
tSearch.cfm  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio FLACSO Andes FLACSO - Ecuador es el repositorio institucional de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuenta con libros, revistas, 
boletines, tesis y recursos multimedia, entre otros enfocados en 
temas de Ciencias Sociales en Latinoamérica. 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Global Health 
Observatory data 
repository 

Repositorio de datos del Organismo Mundial de la Salud (OMS) https://apps.who.int/gho/data/?theme=mai
n  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio INEI - Microdatos  La base de datos "Microdatos" del INEI permite acceder a 
información específica y detallada sobre encuestas realizadas 
semestralmente (data cruda). Asimismo, se puede descargar la 
información por SPSS.  

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Informes OMS Publicaciones de la OMS https://www.who.int/gho/publications/es/  

http://www.minagri.gob.pe/portal/
http://sinia.minam.gob.pe/
http://systems.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/
https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
https://apps.who.int/gho/data/?theme=main
https://apps.who.int/gho/data/?theme=main
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
https://www.who.int/gho/publications/es/
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Ciencias 
Sociales 

Repositorio Open Knowledge 
Repository 

Repositorio Abierto de Conocimientos (OKR) del Banco Mundial 
contiene libros, informes, documentos de trabajo, artículos en 
revistas especializadas y conjuntos de datos asociados el 
desarrollo mundial. Posee documentos desde 1978 hasta la 
actualidad. 

https://openknowledge.worldbank.org/  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Oxford Journals Base de datos de revistas publicadas por Oxford University Press. 
Es un archivo de más de 300 revistas en una amplia gama de 
temas. Puede buscar por tema o palabra clave para encontrar el 
tema deseado, y se proporcionan textos completos cuando estén 
disponibles. 

https://academic.oup.com/journals  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Portal de Revistas 
UP 

Portal de las Revistas APUNTE, Journal of Business y Forseti https://revistas.up.edu.pe/  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Publicaciones 
IADB 

Publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo - BID https://publications.iadb.org/en?field=type_
view&locale-attribute=en  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Repositorio CEPAL El repositorio de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) provee acceso a publicaciones digitales de desarrollo 
económico y social en Latinoamérica y El Caribe desde 1948 hasta 
la actualidad. 

http://repositorio.cepal.org/  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Repositorio IEP Repositorio del Instituto de Estudios Peruanos http://repositorio.iep.org.pe/  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Repositorio UP Repositorio digital del la Universidad del Pacífico, contiene Libros, 
tesis y artículos publicados por la UP 

http://repositorio.up.edu.pe  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio Stanford Digital Colección digital de la Universidad de Stanford de datos e 
informes geoespaciales de todo el mundo 

https://searchworks.stanford.edu/catalog?f
%5Bcollection_type%5D%5B%5D=Digital+Co
llection  

Ciencias 
Sociales 

Repositorio The SocioWeb SocioWeb es un motor de búsqueda que guía a los usuarios a 
fuentes en Ciencias Sociales en Internet, incluidos sitios web, 
artículos y revistas. 

http://www.socioweb.com/  

 
 
 
 
 

https://openknowledge.worldbank.org/
https://academic.oup.com/journals
https://revistas.up.edu.pe/
https://publications.iadb.org/en?field=type_view&locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/en?field=type_view&locale-attribute=en
http://repositorio.cepal.org/
http://repositorio.iep.org.pe/
http://repositorio.up.edu.pe/
https://searchworks.stanford.edu/catalog?f%5Bcollection_type%5D%5B%5D=Digital+Collection
https://searchworks.stanford.edu/catalog?f%5Bcollection_type%5D%5B%5D=Digital+Collection
https://searchworks.stanford.edu/catalog?f%5Bcollection_type%5D%5B%5D=Digital+Collection
http://www.socioweb.com/
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4. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: DERECHO 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Derecho Base de Datos Case Law Base de datos de acceso público a la ley de los Estados Unidos. 
Contiene jurisprudencia publicada en los EE. UU en un formato 
consistente, digitalizado de la colección de la Biblioteca de 
Derecho de Harvard. 

https://case.law/  

Derecho Base de Datos EUR-LEX Base de datos con acceso a información legal de la Unión Europea https://eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=es  

Derecho Base de Datos MathGuide MathGuide brinda acceso a varios recursos académicos en el 
campo de las matemáticas, que le permite clasificar bibliotecas, 
archivos, revistas, publicaciones de acceso abierto y más. 

http://www.mathguide.de/  

Derecho Base de Datos National Criminal 
Justice Reference 
Service 

Proporciona artículos y otros recursos centrados en la justicia 
penal y la información relacionada con las drogas. Está financiado 
por el gobierno de los EE. UU. Y proporciona enlaces a artículos 
de texto completo siempre que sea posible. 

https://www.ncjrs.gov/  

Derecho Base de Datos Patentscope Base de datos de patentes con acceso a 83 millones de registros https://patentscope.wipo.int/search/en/
search.jsf  

Derecho Base de Datos World Legal 
Information 
Institute 

Base de datos que brinda acceso a información legal global a 
partir de 1384 distintas fuentes 

http://www.worldlii.org/  

Derecho Estadísticas Estadísticas BCR La sección de Estadísticas Económicas del Banco Central de 
Reserva (BCR) registra información económica y financiera del 
país como Series estadísticas, Operaciones monetarias y 
cambiarias, datos históricos de PBI, inflación, tasa de interés, tipo 
de cambio; Indicador de precios de venta de departamentos, 
Correlacionador Exportaciones no tradicionales, etc.  

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.ht
ml  

https://case.law/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://www.mathguide.de/
https://www.ncjrs.gov/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.worldlii.org/
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html
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Derecho Estadísticas OECD - 
STATISTICS 

OECD - Estadística de la OECD https://stats.oecd.org/  

Derecho Portal ADUANET La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) difunde información sobre aduanas y 
tributación. Aquí encontrarás las subpartidas nacionales (partidas 
arancelarias) 

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/a
rancelS01Alias  

Derecho Portal INEI - CIIU El INEI difunde información sobre las categorías de las actividades 
económicas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuR
ecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib
0883/Libro.pdf  

Derecho Portal INEI: SIGE Sistema de Información Geográfica para Emprendedores - 
Estudios de mercados 

http://sige.inei.gob.pe/sige/  

Derecho Portal PROMPERÚ En el repositorio de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) encontrarás una gran 
cantidad de informes, estadísticas, estudios de mercados, videos, 
libros entre otros recursos sobre exportación y turismo. 
Pertenece al Ministerio de Promoción del Perú para la 
Exportación y Turismo. 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoI
n/  

Derecho Portal Publicaciones BCR La sección de Publicaciones Digitales del Banco Central de 
Reserva (BCR) registra información económica y financiera del 
país  s como: Nota semanal, Revista Moneda, Revista Estudios 
Económicos y otras más. 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones.
html  

Derecho Repositorio MICRODATOS 
SUNAT 

SUNAT - Repositorio de microdatos - Bases de datos de gestión 
aduanera y tributaria 

http://microdatos.sunat.gob.pe/  

Derecho Repositorio OECD - DATA OECD - Portal de datos abiertos https://data.oecd.org/  

Derecho Repositorio UNO Treaties Colección de tratados de las Naciones Unidas. Contiene más de 
650 tratados multilaterales en diversas materias 

https://treaties.un.org/  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://stats.oecd.org/
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf
http://sige.inei.gob.pe/sige/
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones.html
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones.html
http://microdatos.sunat.gob.pe/
https://data.oecd.org/
https://treaties.un.org/
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5. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: EMPRESARIALES 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Empresariales Base de Datos EconBiz Recurso para estudios económicos y empresariales. Ofrece la 
opción de buscar en todas las revistas de acceso libre o solo 
en material de acceso abierto. 

https://www.econbiz.de/  

Empresariales Base de Datos EconStor EconStor ofrece más de 128,000 documentos de acceso 
abierto en el campo de la economía y le permite buscar por 
autor, año, tipo de documento o colección. 

https://www.econstor.eu/  

Empresariales Base de Datos Global Brand 
Database 

Base de datos de marcas registradas y logotipos https://www3.wipo.int/branddb/en/  

Empresariales Base de Datos Google Trends Google Trends es un motor de búsqueda personalizado que le 
permite buscar tendencias y datos del mundo real. 

https://trends.google.com/trends/?geo=
TR  

Empresariales Base de Datos INDECOPI Base de datos y repositorio de propiedad intelectual y registro 
de marcas de INDECOPI 

https://www.indecopi.gob.pe/estadistic
as-indecopi  

Empresariales Base de Datos National Bureau 
of Economic 
Research 

La NBER contiene artículos de investigación realizada por más 
de 1.400 profesores universitarios de economía. 

www.nber.org  

Empresariales Base de Datos RePEc/IDEAS IDEAS de Research Papers in Economics / Investigación de 
papers en Economía (RePEc) es una de base de datos 
bibliográfica de libre acceso. Posee documentos de trabajo, 
artículos de revistas, libros y componentes de software. 

https://ideas.repec.org/  

Empresariales Base de Datos The Lens Base de datos de patentes y artículos académicos https://www.lens.org/  

Empresariales Estadísticas CPI Datos Banco de datos y encuestas de Compañía Peruana de Estudios 
de Mercado 

https://www.cpi.pe/banco/  

Empresariales Estadísticas Índice de 
precios al 
consumidor 

El INEI proporciona información sobre el Índice de Precios 
Promedio al Consumidor de Lima Metropolitana y las 
principales ciudades del país a nivel de índices generales o 
según grupos de consumo. Incluye series históricas del 
periodo 1996 al 2009.  

http://iinei.inei.gob.pe/indices/  

https://www.econbiz.de/
https://www.econstor.eu/
https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://trends.google.com/trends/?geo=TR
https://trends.google.com/trends/?geo=TR
https://www.indecopi.gob.pe/estadisticas-indecopi
https://www.indecopi.gob.pe/estadisticas-indecopi
http://www.nber.org/
https://ideas.repec.org/
https://www.lens.org/
https://www.cpi.pe/banco/
http://iinei.inei.gob.pe/indices/
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Empresariales Estadísticas Observatorio de 
Complejidad 
Económica 

En el Observatorio de Complejidad Económica puedes 
encontrar cifras o estadísticas de exportación, importación, 
balance de comercio, productos, entre otros por países y 
años. Además, se pueden consultar publicaciones como atlas 
y papers de economía. 

https://atlas.media.mit.edu/en/  

Empresariales Portal BVL - Bolsa de 
Valores de Lima 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) dispone de datos bursátiles 
como, también, memorias de empresas y documentos de 
buen gobierno 

https://www.bvl.com.pe/  

Empresariales Portal SIICEX El Sistema de Información Comercial de Comercio Exterior 
(SIICEX) pertenece al Ministerio de Promoción del Perú para la 
Exportación y Turismo. Aquí encontrarás información 
comercial acerca de productos, mercados, sectores de 
producción, exportaciones y capacitaciones. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5
ES.asp?_page_=160.00000  

Empresariales Repositorio AgEcon Search En Research in Agricultural & Applied Economics (AgEcon 
Search) encontrarás recursos académicos sobre economía 
agrícola y aplicada. Desde documentos de trabajo, revistas 
académicas hasta ponencias de conferencias. 

https://ageconsearch.tind.io/  

Empresariales Repositorio DASH Repositorio Académico de la Universidad de Harvard https://dash.harvard.edu/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atlas.media.mit.edu/en/
https://www.bvl.com.pe/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
https://ageconsearch.tind.io/
https://dash.harvard.edu/
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6. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: HUMANIDADES 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Humanidades Base de Datos Artcyclopedia Recurso de referencia para estudiantes de arte. Puede buscar 
información por artista, obra de arte o ubicación. Luego lo 
llevará a artículos relevantes de museos, periódicos y otras 
fuentes académicas. 

http://www.artcyclopedia.com/  

Humanidades Base de Datos Digital History El sitio web de Historia digital le permite navegar por artículos 
periodísticos, revistas y fuentes generales de contenido 
relacionado con la historia de Estados Unidos. 

http://www.digitalhistory.uh.edu/  

Humanidades Base de Datos Open Library of 
Humanities 
(OLH) 

Biblioteca de acceso abierto a diversos temas de las 
humanidades 

https://www.openlibhums.org/  

Humanidades Base de Datos PhilPapers Índice de revistas, libros, archivos de acceso abierto y páginas 
personales de académicos relacionados con la filosofía. Es 
"mantenido por la comunidad de filósofos" y le permite 
navegar por más de 1,000 revistas de filosofía. Tiene una 
función que le permite buscar solo recursos de acceso abierto. 

https://philpapers.org/  

Humanidades Biblioteca 
Digital 

Biblioteca 
Digital Hispánica 

Biblioteca Digital Hispánica http://www.bne.es/es/Catalogos/Bibliot
ecaDigitalHispanica/Inicio/index.html  

Humanidades Blog Inteligencia 
narrativa 

Recursos para escritores, guion, storytelling y narrativa https://www.inteligencianarrativa.com/
blog/ 

Humanidades Libros Hathi Trust Hathi Trust es un repositorio de libros digitalizados que 
distingue por poseer colecciones históricas (generalmente 
antes de mediados del siglo XX). De interés para el área 
humanística y social. 

https://www.hathitrust.org/  

Humanidades Repositorio Banco de 
imágenes y 
sonidos INTEF 

Banco multimedia puedes acceder a vídeos, audios, 
animaciones e imágenes con licencia de uso público 

http://recursostic.educacion.es/ban 
coimagenes/web/ 

http://www.artcyclopedia.com/
http://www.digitalhistory.uh.edu/
https://www.openlibhums.org/
https://philpapers.org/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
https://www.inteligencianarrativa.com/blog/
https://www.inteligencianarrativa.com/blog/
https://www.hathitrust.org/
http://recursostic.educacion.es/ban%20coimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/ban%20coimagenes/web/
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Humanidades Repositorio MINEDU - 
Repositorio 

El Repositorio del Ministerio de Educación (MINEDU) 
recolecta, preserva y distribuye material educativo como, 
también, difunde publicaciones oficiales. 

http://repositorio.minedu.gob.pe/  

Humanidades Repositorio University of 
Oxford Text 
Archive 

Este archivo es un catálogo de recursos literarios y lingüísticos 
electrónicos. Aunque muchos son de libre acceso, algunos 
textos tienen acceso restringido. 

https://ota.bodleian.ox.ac.uk/repository
/xmlui/  

Literatura Libros Planeta Libros Colección de obras literarias de acceso gratuito https://planetalibro.net/ 

 
  

http://repositorio.minedu.gob.pe/
https://ota.bodleian.ox.ac.uk/repository/xmlui/
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7. RECURSOS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA: INGENIERÍA 
 

Área Tipo de 
recurso 

Nombre del 
Recurso 

Descripción URL 

Ingeniería Base de Datos CiteSeerX CiteSeerX es una base de datos de informática y ciencias de la 
información. Aquí puede encontrar enlaces a artículos 
académicos y revistas sobre temas relacionados. 

https://citeseer.ist.psu.edu/stats/article
s#search_tables  

Ingeniería Base de Datos Computer Science 
Technical Reports 

Esta es una colección de informes técnicos de informática del 
departamento de informática de Virginia Tech, así como de 
laboratorios de investigación industriales y gubernamentales. 

http://eprints.cs.vt.edu/  

Ingeniería Base de Datos dblp computer 
science 
bibliography 

La bibliografía informática "dblp" es una referencia en línea 
para las principales publicaciones de informática. Proporciona 
acceso tanto a los artículos de texto completo como a los que 
están detrás de una suscripción. 

https://dblp.org/  

Ingeniería Base de Datos IEEE Open Access IEEE - Servicio Open Access en artículos de ciencias e 
ingeniería 

https://open.ieee.org/  

Ingeniería Base de Datos The Collection of 
Computer Science 
Bibliographies 

La Colección de Bibliografías de Ciencias de la Computación 
contiene más de tres millones de referencias. Aunque el sitio 
solo proporciona información bibliográfica, incluye enlaces a 
archivos PDF o textos completos en otros sitios siempre que 
sea posible. También hay una opción para buscar en Google el 
artículo completo. 

https://liinwww.ira.uka.de/bibliography/  

Ingeniería Base de Datos zbMATH Base de datos para encontrar documentos, autores y revistas 
relacionadas con las matemáticas. Algunos de ellos están 
disponibles gratuitamente, mientras que otros requieren 
pago. 

https://zbmath.org/  

Ingeniería Repositorio Code IADB Repositorio de códigos del BID https://code.iadb.org/en  

Ingeniería Repositorio Google Open 
Source 

Repositorio de proyectos de informática y código https://opensource.google/  

 

https://citeseer.ist.psu.edu/stats/articles#search_tables
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