
Acceso a Bases de Datos  

por Suscripción 
 

V|lex 
Base de datos compuesta por más de 11 millones de documentos académicos en distintas 
temáticas. Ofrece información jurídica referente a: legislación, jurisprudencia, normatividad, 
libros y revistas, diccionarios, modelos de contratos y formularios, iniciativas legislativas, 
noticias, indicadores económicos, entre otros documentos. 

https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fvlex.com%2faccount%2%20f%20
login_ip  (acceso directo)  
https://www.juridicas.unam.mx/biblioteca-dr-jorge-carpizo  (acceso a través de la Biblioteca 
“Dr. Jorge Carpizo” 

 

Lexis Nexis Advance 
Es una base de datos de información jurídica que ofrece a sus usuarios el acceso a documentos 
legales del sistema de derecho de Estados Unidos, principalmente. Legislación y jurisprudencia. 
Expedientes del Sistema Judicial. Jurado. Peritos. Resúmenes, alegatos y mociones. 
Normatividad administrativa. Noticias jurídicas. Directorios. Centros de práctica. Registros 
públicos. Propiedad intelectual. Publicaciones científicas.  
https://advance-lexis-com.pbidi.unam.mx:2443/firsttime?crid=e79047d0-21ec-4d00-90c8-

2ffeae1cdc4b 

 

Matriz de Información para el Análisis de Revistas 
Se trata de una herramienta de apoyo para quienes evalúan revistas, ya que reúne información 
clave para identificar y analizar los documentos. El sistema crea una matriz de correspondencia 
entre las revistas, identificadas por su ISSN y las bases de datos y repertorios que las indizan. 
Además, en la mayoría de los casos, se indica el vínculo a las páginas web de los editores e 
instituciones responsables de los repertorios y fuentes. Asimismo, incluye más de 40.000 
publicaciones de las cuales se analiza su presencia en bases de datos y repertorios 
multidisciplinares. 
http://miar.ub.edu/ 

 

WorldCat 

Red de contenido y servicios de bibliotecas más grande del mundo. 
Cuenta con un catálogo internacional de recursos bibliotecarios. Conecta a los usuarios con el 
contenido electrónico proporcionado por las bibliotecas. Registro de perfiles de bibliotecas. 
Libros, tesis, atlas, artículos, partituras, publicaciones seriadas, fotografías, películas, casetes de 
audios, entre otros. 
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=http%3a%2f%2ffirstsearch.oclc.org%2ffsip%3fla

nguage%3dspanish%3bdbname%3dWorldcat%3bautho%3d100-164-548%3bdone%3drefer 

 

ProQuest 

La mayor base de datos de disertaciones de doctorados y tesis de maestría electrónicas 
disponibles en el mundo. Más de 2.4 millones de textos completos en formato PDF. Más de 70 
mil nuevas disertaciones y tesis de texto completo agregadas anualmente. El repositorio oficial 
de disertaciones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Audios, texto, vídeos, 
imágenes, datos, entre otros. Temas multidisciplinarios. Más de 500 mil documentos y 370 
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publicaciones referentes a temas de género. 700 instituciones académicas líderes en todo el 
mundo. 
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https://search.proquest.com%2fpqdtglobal%2fd

issertations%2ffromDatabasesLayer%3faccountid%3d14598 

SpringerNature 

Grupo editorial que permite consultar información científica de alta calidad, derivada de los 
descubrimientos y resultados obtenidos en el mundo de la investigación. Publicaciones de más 
de 250 ganadores del Premio Nobel y de más de 700 sociedades científicas. 2,800 Journals 
publicados en inglés y 270 mil E-Books. Temas multidisciplinarios. Publicación de los avances 
mundiales más importantes en materia de investigación. Reseñas, comentarios y análisis 
críticos. Ediciones especiales, vídeos de apoyo, infografías y podscats. 
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https://www.springernature.com%2fgp 
 

ScienceDirect  

Base de datos que ofrece información relevante en Investigación científica, técnica y médica. 
Consulta más de 4,400 journals y 30,895 libros. Más de 1.4 millones de artículos en acceso 
abierto, revisados por pares.  
https://www-sciencedirect-com.pbidi.unam.mx:2443/ 

 
Scopus 

Base de datos bibliográfica. Consulta más de 25 mil títulos de alto nivel en temas 
multidisciplinarios. Más de 2,900 revistas y 48 mil libros. Más de 7 mil editores. Resúmenes y 
citas de artículos científicos. Perfiles detallados de investigadores.  
Scopus - Document search (unam.mx) 
 

Emerald 
Ofrece importantes colecciones: eBooks, eCases, eJournals y Expert Briefings. Consulta de 
revistas electrónicas desde 1996, revisadas por pares. Temas multidisciplinarios. Más de 4 mil 
autores latinoamericanos publicados. Sin restricciones de descarga. Principales consorcios: 
CONRICYT, CAPES, SENACYT.  
https://www-emerald-com.pbidi.unam.mx:2443/insight/ 
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