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BASES ACCESO LIBRE
N°

BASE DE
DATOS

1

Alex

2

AUSTRALIAN
RESEARCH
Online

3

6
7

8

9

BDTD Biblioteca
Digital
Brasileira de
Teses e
Dissertações
Biblioteca
Digital Mundial
Biblioteca
Virtual
EUMEDNET
Biblioteca
Virtual Luis
Ángel Arango
Biblioteca
Virtual Miguel
de Cervantes

10 CAIRN

11 CINEP

12 CLACSO

Consorcio de
Bibliotecas
13
Universitarias
del Ecuador

FORMA DE ACCESO Y
URL
CONTENIDO
Esta es una colección acceso libre
con un enfoque en América y la
http://infomotions.com/alex/
literatura Inglesa, así como la
filosofía occidental. Artes.
Repositorio
Australiano
con
documentos
producto
de
la
investigación
de
Australia,
incluyendo
tesis,
preprints, http://research.nla.gov.au/
postprints, artículos de revistas,
capítulos de libros, grabaciones de
música y fotos.

Repositorios Universitarios de
Brasil

http://bdtd.ibict.br/

Información en todas las áreas del
conocimiento.

http://www.wdl.org/es/

Libros digitales en texto completo
en temas de ciencias sociales

http://www.eumed.net/cursecon/librería/

Hacer clik en Bibliotecas y luego
ingresar al catálogo por ingreso
automático.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtua
l/indice

Información en todas las áreas del
conocimiento.

http://www.cervantesvirtual.com/

Portal Francés de acceso abierto
en texto completo en las áreas de
humanidades y ciencias sociales
Portal de Centro de Investigación
de Educación Popular con
información de investigaciones en
realidad social y cultural
Colombiana
Red de Bibliotecas Virtuales de
Ciencias Sociales de América
Latina y el Caribe con información
en todas las áreas del
conocimiento
Repositorios Universitarios de
Ecuador

http://www.cairn.info/

http://www.cinep.org.co/

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

http://www.bibliotecasdelecuador.com/
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14 DIALNET
15 Diva
DOAJ Directory of
16
Open Access
Journals
17 Driver
18

EBOOK
DIRECTORY

19

EIGENFACTO
R

20

E-Journal
UNAM

Electronic
21 Journals
Library
22 ERIC
23 ÉRUDIT
24 EUROPEANA
INTERNET
25 PUBLIC
LIBRARY
LUME Repositório
26
Digital da
Universidade

Base de datos de acceso abierto
http://dialnet.unirioja.es/
de Tesis y Artículos texto completo
Base de datos de acceso abierto
http://www.divaen todas las áreas del
portal.org/smash/search.jsf
conocimiento
Directorio de publicaciones de
acceso abierto en todas las áreas
del conocimiento
Repositorio digital de la comunidad
europea
Directorio de libros electrónicos
descargables gratuitamente,
documentos y apuntes de clase.
Portal de indicadores bibliométricos
de información sobre las
publicaciones científicas
E-journal es una selecta colección,
en formato digital, de revistas
científicas y humanísticas editadas
por diversas dependencias
académicas.
Portal Alemán de información de
acceso abierto en todas las áreas
del conocimiento
Base de datos de acceso libre
(parcialmente) en todas las áreas
del conocimiento
base de datos de acceso libre en
todas las áreas del conocimiento
base de datos de acceso libre con
información Europea
Base de datos de acceso libre con
información en todas las áreas
Repositorios Universitario de la
Universidad de río grande Brasil

http://www.doaj.org/
http://search.driver.researchinfrastructures.eu/
http://www.e-booksdirectory.com/

http://www.eigenfactor.org/

http://www.ejournal.unam.mx/

http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=MP
G&colors=1&lang=en&notation=Q
http://www.eric.ed.gov/
http://www.erudit.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.ipl.org/

http://www.lume.ufrgs.br/

27 Meta Base

Repositorios Universitarios de
Centroamérica

http://www.metabase.net/

Networked
Digital Library
28
of Theses and
Dissertations

Base de datos de acceso libre con
información de tesis y
disertaciones académicas

http://www.ndltd.org/

30 OAISTER

Herramienta de búsqueda de
información de la universidad de
Michigan la cual reúne diferentes
fuentes de carácter académico en
todas las áreas

http://www.accesoabierto.net/node/16
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31 OPEN DOAR

32 PERSEE

33

PROYECTO
GUTENBERG

34 Revistas ALAS

35 REVUES
36 SCIELO
Tesis
37 Doctorales en
Red
The Complete
World
38
Development
Online
39 WIKIBOOKS

Directorio de repositorios de
acceso abierto en todas la áreas
del conocimiento
Base de datos de acceso abierto
con información de revistas
científicas de ciencias humanas y
sociales
Base de datos de acceso abierto
con información en todas la áreas
Base de datos de acceso abierto
con información de revistas
académicas de Latinoamérica
Base de datos de acceso abierto
con información de revistas
académicas de Francia
Base de datos de acceso abierto
con información en todas la áreas

http://www.opendoar.org/

http://www.persee.fr
http://www.gutenberg.org/browse/langu
ages/es
http://www.alasred.org/

http://www.revues.org/
http://www.scielo.cl/

Base de datos de acceso abierto
http://www.tesisenred.net/
de Tesis y Artículos texto completo
Base de datos de acceso abierto
con información en todas la áreas

http://wdronline.worldbank.org/

Ofrece libros, manuales, tutoriales
de contenido libre y de acceso
gratuito en todas las áreas.

http://es.wikibooks.org/wiki/Portada
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