
NOMBRE DESCRIPCIÓN ENLACE

Es un archivo internacional de
acceso abierto para trabajos y
proyectos relacionados con la
investigación en alimentación y
agricultura ecológica. Contiene
los documentos a texto completo
con la información bibliográfica,
resúmenes y otros metadatos.
También ofrece información
sobre organizaciones, proyectos
e instalaciones en el contexto de
la investigación agrícola
orgánica.

http://www.orgpri
nts.org/

RevistALAS Espacio de información de la
Red de Revistas de la Asociación
Latinoamericana de Sociología.

http://www.alasr
ed.org/

Es un archivo para borradores
electrónicos de artículos
científicos en el campo de las
matemáticas, física, informática y
biología cuantitativa al cual se
puede acceder en internet.

http://arxiv.org/

http://www.orgprints.org/
http://www.orgprints.org/
http://www.alasred.org/
http://www.alasred.org/
http://www.alasred.org/
http://arxiv.org/


Se pueden buscar más de
560.173 resultados de
investigaciones australianas,
incluyendo tesis, preprints,
postprints, artículos, capítulos de
libros, registros musicales e
imágenes. Busca
simultáneamente a través de los
contenidos de los repositorios de
las universidades australianas y
centros de investigación del
gobierno.

http://www.austr
aliaonlineresear

ch.com/

RePEc (Research Papers in
Economics) es un esfuerzo de
cientos de voluntarios en 73
países para mejorar la difusión
de la investigación en economía.
El corazón del proyecto es una
base de datos descentralizada
de documentos de trabajo,
artículos de revistas y
componentes de software.

Todo el material de RePEc está
libremente disponible.

http://repec.org/

http://www.australiaonlineresearch.com/
http://www.australiaonlineresearch.com/
http://www.australiaonlineresearch.com/
http://repec.org/


El Proyecto busca avanzar en la
comunicación científica en el
campo de la matemática teórica
aplicada y estadística. Ha sido
diseñado para satisfacer las
necesidades únicas de bajo
costo de revistas independientes
y la sociedad. A través de un
acuerdo de asociación
colaborativa, estos editores unen
fuerzas y participan en una
presencia en línea con
funcionalidad avanzada, sin
sacrificar su independencia
intelectual o económica o
compromiso de precios de
suscripción bajas.

http://projecteucl
id.org/

MIT OpenCourseWare hace que
los materiales utilizados en la
enseñanza de la casi totalidad de
los temas estén disponibles en la
Web del MIT, de forma gratuita.
Con más de 2.000 cursos
disponibles, OCW está
cumpliendo con la promesa de
compartir abiertamente el
conocimiento.

http://ocw.mit.ed
u/index.htm

http://projecteuclid.org/
http://projecteuclid.org/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://ocw.mit.edu/index.htm


(PMC) es el archivo digital
gratuito de revistas de ciencias
biológicas y biomédicas de los
Institutos Nacionales de Salud
(NIH).

http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubme

d

La Red de Bibliotecas
Virtuales de Centros
Miembros de CLACSOpone a
disposición de los usuarios casi
11 mil textos completos de
libros, documentos de trabajo,
publicaciones periódicas,
ponencias y tesis. Se encuentra
organizada por colecciones de
los textos digitales. Permite
realizar búsquedas en todas las
colecciones, ya sea en el texto
completo, por autor, por título o
por tema. Además, se puede
recorrer cada colección
independientemente y buscar en
ella en forma particular como
también ver un listado completo
de los títulos y otro listado de
autores en esa colección.

http://www.bibliot
eca.clac
so.edu.ar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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AOAIster es un catálogo de
millones de registros
representando recursos digitales
en archivo abierto, que usa el
Protocolo OAI-PMH para
recuperar los registros
disponibles en colecciones en
acceso abierto alrededor del
mundo.

Actualmente cuenta con más de
23 millones de registros de más
de 1100 instituciones
contribuyentes.

http://oaister.worl
dcat.org/

Es Uma base de datos del
gigante informático Google que
integra mast de 87 milliner de
patentes y solicitudes de patente
en texto completo de 17 oficinas
de patentes

https://www.googl
e.com.co/?tbm=p

ts

La Biblioteca Digital Mundial
pone a disposición en Internet,
de manera gratuita y en formato
multilingüe, importantes
materiales fundamentales de
culturas de todo el mundo.

http://www.wdl.or
g/es/

http://oaister.worldcat.org/
http://oaister.worldcat.org/
https://www.google.com.co/?tbm=pts
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La Biblioteca Electrónica de
Ciencia y Tecnología brinda a
los investigadores argentinos
acceso, desde las instituciones
habilitadas, a través de Internet
al texto completo de 30.126
títulos de revistas
científico-técnicas, 24.595 libros,
3.164 estándares, 29.802
conferencias y congresos, y a
bases de datos referenciales de
gran valor para la comunidad
científica.

http://www.bibliot
eca.mincyt.gov.ar

/index.php

Es un buscador especializado
en recuperar documentos
científicos

https://scholar.go
ogle.es/

Cogprints es un archivo
electrónico de documentos para
el estudio de la cognición en
cualquier área de psicología,
neurología y lingüística, muchas
áreas de ciencias de la
computación, lógica, biología,
medicina y antropología, así
como otras áreas disciplinares
pertinentes. Brinda acceso a más
de 3400 documentos científicos.

http://cogprints.o
rg/

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/index.php
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/index.php
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A través de BASE Bielefeld
Academic Search Engine es
posible recuperar artículos,
revistas, libros, documentos,
crónicas, conferencias, tesis
doctorales, críticas literarias,
archivos de audio, videos,
imágenes, mapas, software,
partituras y datos primarios
disponibles en acceso abierto en
repositorios de todo el mundo.

http://www.base-
search.net/Sear

ch/Advanced

DASH es un repositorio
centralizado que ofrece acceso
abierto a la producción científica
generada por investigadores de
la Universidad de Harvard.

https://dash.harv
ard.edu/commun

ity-list

Directorio de publicaciones
periódicas que cubre revistas
científicas y académicas de
acceso abierto de todas las
áreas del conocimiento.

Actualmente, contiene
información bibliográfica de
4.390 revistas y permite la
búsqueda a nivel artículo en
1.684 de ellas.

http://www.doaj.
org

http://www.base-search.net/Search/Advanced
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Ofrece acceso gratuito a casi 2
millones de artículos científicos a
texto completo.

http://highwire.st
anford.edu/

Servicio ofrecido por ProQuest's
UMI Dissertation Publishing.
Ofrece acceso al texto completo
de tesis y disertaciones en
formato pdf cuando los autores
optan por este sistema de
publicación.

http://pqdtopen.p
roquest.com

Editor de publicaciones
académicas con más de 150
revistas de acceso abierto en
áreas de ciencias, tecnología y
medicina.

http://www.hinda
wi.com/

Social Science
Research Network ofrece una
base de datos de más de 265 mil
documentos científicos en
ciencias sociales cubriendo más
de

400 áreas, de los cuales 218 mil
se pueden acceder a texto
completo online proveniente de
investigadores de 70 países.

http://papers.ssr
n.com/sol3/Displ
ayAbstractSearc

h.cfm

http://highwire.stanford.edu/
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http://pqdtopen.proquest.com/
http://pqdtopen.proquest.com/
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Cientific Electronic Library
Online es una biblioteca
electrónica que conforma una red
iberoamericana de colecciones
de revistas científicas en texto
completo y con acceso abierto,
libre y gratuito.

http://www.scielo
.org/php/index.p

hp?lang=es

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


Desarrollado por La Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y la Red de
Bibliotecas Universitarias
REBIUN de la CRUE,
RECOLECTA permite recuperar
información disponible en
repositorios y demás recursos de
acceso abierto españoles.

http://recolecta.f
ecyt.es/

Hemeroteca científica en línea de
libre acceso que contiene 550
revistas de diversas disciplinas
científicas. La Red de Revistas
Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal
(Redalyc) es un proyecto
impulsado por la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM), con el objetivo de
contribuir a la difusión de la
actividad científica editorial que
se produce en y sobre
Iberoamérica.

http://redalyc.ua
emex.mx/

Oxford Journals Brinda acceso
a 93 revistas multidisciplinarias
editadas por la prestigiosa
editorial Oxford University Press.

http://www.oxfor
djournals.org/ox
gordopen/opena
ccesstitles.html
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http://redalyc.uaemex.mx/
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El portal DiVA es un buscador de
publicaciones científicas y tesis
de 27 universidades de Suecia,
Noruega y Dinamarca que brinda
acceso a más de 217 mil
documentos científicos (15.700 a
texto completo) y 45 mil tesis
(33.800 a texto completo).

http://www.diva-
portal.org/smash
/search.jsf?rvn=

1

La Biblioteca Pública de Ciencia
(Public Library of Science
(PLoS)) brinda acceso a 7
revistas científicas
especializadas en Biología y
Medicina:

● PLoS Biology
● PLoS Medicine
● PLoS ONE
● PLoS Computational

Biology
● PLoS Genetics
● PLoS Pathogens
● PLoS Neglected Tropical

Diseases

http://www.plos.
org/publi

SpringerOpen gives you the
opportunity to publish open
access in all areas of science. It
makes it easier than ever for you
to widen your readership, comply
with open access mandates,
retain copyright, and benefit from
Springer's trusted brand.

http://www.sprin
geropen.com/
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Bases de Datos Suscritas

Nombre Descripción Enlace

Es una base de datos
multidisciplinaria líder que
alberga casi una cuarta parte
del contenido mundial de
revistas y libros en texto
completo, con más de 2.500
journals y cerca de 20.000
libros, incluyendo artículos en
prensa y contenido de acceso
abierto de las revistas de
Elsevier. Favorece la
investigación mediante
elementos interactivos dentro
de los más de 12 millones de
artículos como audios, videos,
gráficas, tablas e imágenes.

https://www.scienc
edirect.com/

Es un portal virtual de
formación, investigación y
comunicación especializada
en procesos industriales,
complementario al proceso
educativo en universidades e
instituciones de formación
relacionadas con la
enseñanza en procesos
industriales en Iberoamérica
que adquieren la suscripción
institucional

h
:/
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https://www.sciencedirect.com/
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