
Acceso a Bases de Datos  
de Acceso Abierto 

 
Latindex 
Portal que ofrece datos bibliográficos y de contenido de revistas de investigación científica, 
técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural editadas en América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. Cuenta con un catálogo de revistas de alta calidad. Directorio de datos 
bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas. Acceso a texto completo de revistas 
iberoamericanas. Interfaz en 4 idiomas (español, inglés, francés y portugués). 
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.latindex.org 
 

 

Scielo 
Contenidos multidisciplinarios que ofrecen revistas científicas de alta calidad. Datos estadísticos 
que han generado impacto. Revistas de países latinoamericanos, España, Portugal y Sudamérica. 
Preprints. Interfaz trilingüe en español, inglés y portugués. Permite compartir los artículos a 
través de las redes sociales. Descarga libremente de documentos en formato PDF (datos 
bibliográficos con resumen y a texto completo). 
https://scielo.org/ 

 

BIBLAT 
Portal especializado en la generación de indicadores bibliométricos de la producción científica 
de América Latina y el Caribe. Más de 3 mil revistas de alta calidad indizadas. 700 mil registros 
bibliográficos. Textos completos. Indicadores bibliométricos de las bases de datos CLASE, 
PERIÓDICA y SCIELO. Temas multidisciplinarios en todas las áreas del conocimiento. 
https://biblat.unam.mx/es/indicadores 

 

ERIC 

Base de datos bibliográfica que ofrece cobertura internacional en el campo de la educación. 
Índices y resúmenes de artículos de revistas e informes. Actualización mensual. Artículos de 
revistas. Libros. Literatura gris. 1.3 millones de registros desde 1966 a la actualidad. Cuenta con 
un tesauro propio. Permite realizar búsquedas filtradas que ofrecen solo textos por pares.. 
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=http%3a%2f%2feric.ed.gov%2f 

 

DOAJ 

Se trata de un directorio de más de 14,000 revistas académicas y más de 4 millones de artículos 
en acceso abierto, los cuales cumplen con estándares de alta calidad al utilizar revisión por 
pares. Asimismo, dichas publicaciones cubren todas las áreas de ciencia, tecnología, medicina, 
ciencias sociales y humanidades. 
https://www.doaj.org/ 
 
 

Dialnet 

Es un sistema de indización de revistas de alta calidad científica y editorial de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal sobre temas multidisciplinarios. 
https://dialnet.unirioja.es/ 
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CLASE 
Base de datos referencial a través de la cual se pueden consultar más de 350 mil artículos de 
revistas, ensayos, reseñas de libro, revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías, 
entrevistas, estadísticas, entre otros documentos publicados en más de 1,500 revistas de 
América Latina y el Caribe pertenecientes al área de ciencias sociales y humanidades.
http://132.248.9.1:8991/F/TK1N8K19TMVE3JT1L6PM9PRULKU1PJ31YV1DP9ASMT6NBSS889-
54166?func=file&file_name=find-b 

Redalyc 
Se trata de una hemeroteca científica en línea que permite consultar revistas científicas editadas 
e indizadas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, permitiendo descargar artículos 
completos en formato PDF. 
https://www.redalyc.org/ 

PERIÓDICA 
Base de datos bibliográfica que ofrece información de más de 350,000 registros de artículos 
originales, informes técnicos, estudios de caso, estadísticas y otros documentos publicados en 
alrededor de 1,500 revistas de América Latina y el Caribe, especializados en ciencia y tecnología.
http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=PER01 

SpringerLink 
Ofrece millones de documentos científicos de alta calidad. Revistas. Libros. Series. Protocolos. 
Trabajos de referencia. Actas. Temas multidisciplinarios. Nueva información todos los días. 
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https%3a%2f%2flink.springer.com 

Cambridge University Press 
Editorial de la Universidad de Cambridge. Más de 40 mil títulos. Más de 400 revistas 
arbitradas. 1.6 millones de artículos. 45 títulos premiados en la colección de derecho. Libros 
extraños y sin derechos de autor. Publicaciones de más de 170 premios nobel. Colecciones 
multidisciplinarios. 34 áreas temáticas.
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https://www.cambridge.org%2fcore 

Doab 
Más de 27 mil libros arbitrados de acceso abierto y en texto completo de 377 editores 
académicos.
https://www.doabooks.org/ 

JSTOR

Base de datos que ofrece acceso a 2,600 revistas académicas de primer nivel. Más de 1,200 
editores de más de 57 países. Más de 90 mil libros electrónicos. Más de 2 millones de fuentes 
primarias. 75 disciplinas. Más de 9 mil bibliotecas.
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https://www.jstor.org%2f 
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OpenDOAR 
Es un directorio Global de repositorios académicos de acceso abierto y de alta calidad. 
OpenDOAR recopila y proporciona información de sitios de acceso abierto y recursos en texto 
completo que son de utilidad para los investigadores y académicos.
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

SpringerOpen 
Da acceso abierto a libros y revistas de diferentes áreas del conocimiento, tales como: ciencia, 
tecnológica, humanidades y ciencias sociales, medicina, entre otras.
https://www.springeropen.com/ 
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