Recursos Digitales
de Contenidos Académicos
Recursos digitales de acceso abierto

Latindex
Es un portal que resulta de gran utilidad para los trabajos de investigación, ya que ofrece
un directorio que proporciona datos bibliográficos y de contenido de todas las revistas
de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural
editadas en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Además, cuenta con un
catálogo de revistas calificadas con los más altos estándares de calidad; acceso completo
a una selección de revistas iberoamericanas disponibles en los portales más importantes
de la región, e información específica sobre las revistas disponibles en línea.

https://www.latindex.org/latindex/inicio

Jstor
Es una base de datos que ofrece acceso a más de 2,600 revistas académicas de alta calidad,
revisadas por pares, así como revistas literarias respetadas, monografías académicas,
informes de investigación de Institutos de confianza y fuentes primarias. Asimismo, se
trabaja con un grupo de más de 1,200 editoriales de más de 57 países y las colecciones
abordan temas preferentemente sobre humanidades, ciencias sociales y ciencias. Por otro
lado, ofrece consulta de más de 85 mil libros electrónicos, de más de 250 importantes
editoriales académicas. Se permite imprimir y descargar los documentos en formato
PDF.

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

Persée
Un sitio auspiciado por el Ministère de L’Education Nationale et de la Jeunesse a través
de la Universidad de Lyon en Francia, que ofrece una fuente de información como apoyo
a la investigación. A través de este portal se puede acceder al contenido de las revistas
francesas de más alta calidad sobre temas multidisciplinarios. Algunas de las revistas
jurídicas que se pueden consultar y descargar en formato PDF son: Annuaire des
Collectivités Locales, Annuaire Français de Droit International, les Cahiers Droit,
Revue Internationale de Droit Comparé, Revue Juridique de L’Ouest, Revue Québécoise
de Droit International, entre otras.

https://www.persee.fr/collections?d=105

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/TK1N8K19TMVE3JT1L6PM9PRULKU1PJ31YV1DP9
ASMT6NBSS889-54166?func=file&file_name=find-b

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/

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/

DOAB
Más de 27 mil libros arbitrados de acceso abierto y en texto completo de 377 editores
académicos.

https://www.doabooks.org/

SciELO
Provee el acceso abierto a contenidos de revistas científicas organizadas en colecciones
nacionales y temáticas. El contenido de las revistas incluye artículos de investigación, estudios
de caso y otros tipos de textos administrados por instituciones de conocimientos académicos.

https://scielo.org/

Biblioteca Digital de Humanidades
Base de datos que alberga publicaciones digitales producidas por la Universidad
Veracruzana y otras editoriales académicas, cuya temática verse principalmente en
humanidades.

https://www.uv.mx/bdh/

Biblat
Es un portal de revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el
Caribe, que incluye referencias bibliográficas y texto completo de artículos publicados
en más de 3,000 revistas indizadas.

https://biblat.unam.mx/es/

MARCANET
Una herramienta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ofrece para la
realización de consultas externas sobre información de marcas. A través de ésta se puede
acceder a los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales, en tiempo real y de
forma gratuita.

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/

Hathi Trust
Se trata de una biblioteca digital que te permite realizar búsquedas de
documentos de información en distintas bibliotecas académicas, aplicando
diversos filtros como: tipo de documento (libros, diccionarios, biografías,
estadísticas, enciclopedias, periódicos, fotografías, conferencias, entre otros);
autor; idioma; biblioteca cuyo repositorio cuenta con el material; país, fecha;
formato, entre otros. Cuenta con más de 17 millones de volúmenes digitalizados,
de los cuales 7 millones son de acceso abierto.

https://www.hathitrust.org/

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes es el protagonista de esta página, a través de la cual podrás
acceder a recopilaciones de obras completas, estudios críticos y biográficos,
traducciones, atribuciones, audiovisuales, registros sonoros e imágenes, entre
otras fuentes de información.

http://www.cervantesvirtual.com/

Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas
Este portal forma parte de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y ofrece acceso
abierto a textos fundamentales escritos en México, así como también a portales de
consulta sobre sus principales figuras culturales e históricas.

http://www.letrasmexicanas.mx/

Proyecto Cervantes
A través de esta página se ofrece acceso a las primeras bibliografías completas de
estudios, ediciones y traducciones de las obras de Cervantes; ediciones electrónicas de la
obra completa de Cervantes, con herramientas de búsqueda; un archivo digital de
imágenes fotográficas sobre la época y las obras de Cervantes.

http://cervantes.tamu.edu/V2/index.html

Info libros
Esta página te ofrece acceso abierto a los mejores libros de derecho donde podrás
consultar 95 libros referentes a: introducción al estudio del derecho; derecho laboral;
derecho fiscal; derecho penal; derecho civil; derecho mercantil y derecho internacional.
Descargables en formato PDF.

https://infolibros.org/libros-de-derecho-pdf/

Biblioteca Digital Mundial
Esta biblioteca ofrece más de 19 mil artículos sobre información en temas de cultura de
193 países, en el periodo comprendido entre 800 a. de C. y 2000.

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

Project Gutenberg
A través de esta página web podrás acceder y descargar libremente más de 61 mil libros,
textos académicos y documentos de todo tipo, de diferentes temáticas y formatos. Te
permite realizar las descargas desde tu computadora o dispositivo móvil, mediante una
aplicación y enviarlas directamente a tu One Drive, Dropbox, o Google Drive.

http://www.gutenberg.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

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
Esta Biblioteca te permite acceder libremente a los repositorios de las bibliotecas
nacionales de países iberoamericanos. Te ofrece consulta a las siguientes colecciones:
mapas, la guerra grande, registros sonoros, literatura y estudios literarios, manuscritos,
cuentos y leyendas, geografía y viajes, botánica, incunables, partituras, fauna, prensa,
gastronomía, entre otras.

http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/

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/

Oxford Academic
Ofrece acceso a revistas de la más alta calidad en humanidades, ciencias sociales y
medicina, con posibilidad de descarga en formato PDF.

https://academic.oup.com/journals/pages/open_access

SpringerOpen
Da acceso abierto a libros y revistas de diferentes áreas del conocimiento, tales
como: ciencia, tecnología, humanidades y ciencias sociales, medicina, entre otras.

https://www.springeropen.com/

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/

Recursos digitales por suscripción
VLex
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
f 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.

https://advance-lexis-com.pbidi.unam.mx:2443/firsttime?crid=45811208-8d15-46978088-0cb443b72317

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
Es la red de contenido y servicios de bibliotecas más grande del mundo. Permite buscar
en las colecciones de bibliotecas de su comunidad y en otras partes del mundo. Su
búsqueda puede producir enlaces directos a artículos y otros recursos en estas bases de
datos. Sin embargo, para acceder a estos recursos, es posible que primero deba iniciar
sesión con una membresía de biblioteca válida.

https://www.worldcat.org/

