Bases de Datos disponibles para los usuarios
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DESCRIPCIÓN

EEL SEVIER
SCIENCE
DIRECT

ScienceDirect es el mayor compendio de artículos científicos por
suscripción que puede encontrarse en la red. ScienceDirect ofrece a
los suscriptores acceso en línea al contenido de más de 1.700
publicaciones de investigación científica en diversas áreas del
conocimiento como: Agricultura, Alimentos, Salud, ciencias sociales,
ciencias naturales, ciencias humanas. Ingenierías y artes.
Scopus es la mayor base de datos de resumen y citas de literatura
revisada por investigadores con más de 20.500 títulos de más de
5.000 editores internacionales.

SCOPUS
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Scopus ofrece a los investigadores un recurso rápido, fácil y
completo para apoyar sus necesidades de investigación en los
campos científicos, técnicos, ciencias médicas y sociales, artes y
humanidades.

Engineering
Village

La plataforma Engineering Village proporciona acceso integrado a
diversas bases de datos especializadas que atienden a las
Ingenierías y otras áreas relacionadas, como Física, Geociencias,
Petróleo y Gas natural.

Embase

Embase es la herramienta más completa para la investigación
biomédica. Tiene información acerca de las drogas y el tratamiento
de enfermedades a través de contenido de confianza y autorizado
para permitir, con el desarrollo biomédico y farmacéutico de nuevos
medicamentos y nuevas aplicaciones de fármacos ya existentes.

Reaxys

Es una nueva herramienta basada en la web (no requiere instalación
de softwares) diseñada para ayudar a los investigadores y
profesionales en química en su flujo de trabajo, trasformando la
síntesis de nuevos compuestos en un proceso simple y eficiente.

EBSCO HOST
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● Academic
Search
Premier

Esta base de datos multidisciplinaria proporciona el texto completo
de más de 4.600 publicaciones, de las cuales casi 3.900 son títulos
arbitrados en texto completo. Dispone de versiones en PDF de
cientos de publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso
fechas anteriores, y permite buscar referencias citadas de más de
1.000 títulos.

● Biological &
Agricultural
Index Plus
(H.W.
Wilson)

Biological & Agricultural Index Plus™ proporciona el texto completo
de artículos de más de 100 publicaciones que datan de 1997, como
también índices y resúmenes de más de 380 publicaciones. Entre los
temas que se abarcan, se incluyen agricultura e investigación
agrícola, ciencias atmosféricas, bioquímica, biología, biotecnología,
botánica, química, ciencias medioambientales, geología, biología
marina, microbiología, física y mucho más.
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● Business
Source
Premier

● Computers &
Applied
Sciences
Complete

● Education
Research
Complete

● Environment
Complete

● Fuente
Académica
Premier

DESCRIPCIÓN
Business Source Premier es la base de datos de investigación
empresarial más utilizada de la industria, con textos completos de
más de 2.300 publicaciones, que incluyen el texto completo de más
de 1.100 títulos arbitrados. Provee además textos completos que se
remontan a 1886 y referencias citadas con posibilidad de búsqueda
que se remontan a 1998. Business Source Premier es superior a la
competencia respecto de su cobertura de texto completo en todas las
disciplinas empresariales, que incluyen marketing, gestión, sistema de
información de gestión, gestión de producción y operaciones,
contabilidad, finanzas y economía. Esta base de datos se actualiza a
diario en EBSCOhost.

Computers & Applied Sciences Complete cubre el espectro de
investigación y desarrollo relacionado con la computación y las
ciencias aplicadas. CASC proporciona índices y resúmenes para
aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, publicaciones
profesionales y otras fuentes de referencia de una diversa colección.
También hay textos completos disponibles para más de 1.000
publicaciones periódicas.
Education Research Complete es el mejor recurso en línea para
investigación del área de educación. Los temas que se incluyen
abarcan todos los niveles de educación desde la infancia hasta la
educación superior, y todas las especialidades educativas, como
educación
multilingüe,
educación
para
la
salud
y
valuaciones. Education Research Complete proporciona índices y
resúmenes de más de 2.100 publicaciones, así como el texto
completo de más de 1.200 publicaciones, e incluye casi 500 libros y
monografías en texto completo.

Environment Complete contiene más de 2.400.000 registros de más
de 2.200 títulos nacionales e internacionales que se remontan a 1888
(incluidos más de 1.350 títulos fundamentales activos) y más de 190
monografías. La base de datos también contiene el texto completo de
más de 920 publicaciones.

Fuente Académica Premier es una colección de rápido
crecimiento que contiene más de 570 publicaciones
académicas provenientes de Latino América, Portugal y
España. Se cubren todas las áreas temáticas principales, con
mayor énfasis en agricultura, biología, economía, historia,
leyes, literatura, filosofía, psicología, administración pública,
religión y sociología. Es una herramienta indispensable de un
alcance excepcional que está diseñada para realizar
investigaciones académicas accesibles en formato PDF. La
base de datos se actualiza semanalmente.
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● Professional
Development
Collection

Esta base de datos, diseñada para docentes profesionales,
cuenta con una colección muy especializada de 520
publicaciones en educación, incluidos más de 350 títulos
arbitrados. Asimismo, incluye más de 200 informes
educativos. Professional
Development
Collection es
la
colección más completa del mundo de publicaciones de
educación íntegras.

● Regional
Business
News

Esta base de datos provee una amplia cobertura en texto
completo
de
publicaciones
de
negocios
a
nivel
regional. Regional Business News incluye más de 80
publicaciones de negocios regionales que abarcan todas las
áreas metropolitanas y rurales de Estados Unidos. Haga clic
aquí para ver una lista de títulos completa. Haga clic aquí para
obtener más información.

● SPORTDiscu
s with Full
Text

SPORTDiscus with Full Text es la fuente más completa del
mundo de publicaciones del ámbito del deporte y de medicina
deportiva, que incluye el texto completo de 550 publicaciones
indexadas en SPORTDiscus. Este archivo fidedigno contiene
textos completos de las revistas más consultadas en el
índice SPORTDiscus sin embargos. Con una cobertura de
textos completos que se remontan a 1985, SPORTDiscus with
Full Text es la herramienta inigualable de investigación para
todas las áreas del deporte y la medicina deportiva.
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● Small
Business
Reference
Center

Proporciona información actualizada sobre temas relevantes
de la creación de una empresa, la gestión y las operaciones de
ventas de crecimiento o el rescate de un negocio. La base de
datos contiene cerca de 400 publicaciones periódicas en texto
completo y más de 450 libros de consulta de texto completo.

Enfermería al Día™ es una completa fuente de referencia clínica con
información relevante para enfermeras/os y otros profesionales de
áreas afines, en el punto de consulta.



Enfermería al
día

Enfermería al Día ofrece a enfermeras/os, administradoras/es,
estudiantes, docentes y bibliotecarias/os de hospitales, la mejor y
más reciente evidencia clínica procedente de miles de documentos a
texto completo. La base de datos contiene extensa información sobre
enfermedades y afecciones, recursos para educación al paciente,
información sobre medicamentos, detalles sobre pruebas de
diagnóstico y de laboratorio y lineamientos de buenas prácticas
ÁREA: SALUD.



Gale virtual
reference
library

Es una base de datos construida a partir de su selección de ebooks
de Gale, título a título, este material incluye libros de referencia,
enciclopedias y material complementario que ahora está disponible
desde su biblioteca en línea 7x24 y permite también búsquedas
cruzadas con nuestros recursos de PowerSearch
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Agriculture
collection



GREENR
(Global
Reference on
the
Environment,
Energy, and
Natural
Resources)

PROQUEST

ACSESS

GESTIONHUM
ANA.COM

DESCRIPCIÓN
Esta base de datos, especializada en materia de agricultura y sus
campos relacionados, abarca desde aspectos prácticos del cultivo
hasta la investigación más innovadora sobre horticultura. Agriculture
Collection permite a estudiantes, docentes e investigadores tener
acceso a las fuentes más actuales y reconocidas sobre esta materia.

Portal transdisciplinario que apoya los estudios sobre sustentabilidad
y medio ambiente al especializarse en áreas como agricultura,
economía y comercio, polución, energía, manejo de recursos
naturales, ecología, ciencia y tecnología, y diversos fenómenos
sociales. En GREENR (Global Reference on Environment, Energy,
and Natural Resources), los estudiantes y profesores que están
interesados en tener un enfoque académico sobre los temas
ambientales encontrarán noticias, comentarios, audio, video, fuentes
primarias, imágenes, informes de conferencias, estadísticas, y mucho
más, en una experiencia parecida a la Internet

ProQuest es un recurso de colecciones electrónicas que
contiene millones de artículos publicados originalmente en
revistas, periódicos y publicaciones seriadas en general.
ÁREAS: Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologías,
Economía y Negocios, Historia, Lengua y Literatura, Salud y
medicina.
La Alianza de cultivo, tierra y sociedades de ciencia ambiental
(Acsess) es una asociación de prominentes sociedades
científicas internacionales con sede en Madisson Wisconsin,
EE. UU. Creado por la Sociedad Americana de Agronomía
(ASA), La Sociedad de Ciencias Agrícolas de América (CSSA)
y el suelo Science Society of America (SSSA)
Gestionhumana.com es la comunidad líder en Colombia y una
de las más importantes en Latinoamérica en gestión del
talento humano, que provee información actualizada a
líderes, comunidades y a equipos de R.R.H.H. En ella
encontraras soluciones como: Actualizaciones permanentes,
herramientas de gestión e información de capacitaciones,
estudios de casos empresariales.
ÁREA: Recursos Humanos
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NOTINET

Notinet ofrece información clasificada en diferentes áreas a saber:
Administración Pública, Comercio Exterior, Servicios públicos,
Comercio Exterior, Penal, Laboral, Financiero y Tributario.
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MULTILEGIS
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CORPOICA
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DIALNET

CABI-OVID

EBRARY ELIBRO

AGORA

DESCRIPCIÓN
Es una publicación multimedial especializada en el campo jurídico
que permite a múltiples usuarios la interacción sincrónica con
contenidos seleccionados en medio impreso, Internet y/o Cd- Rom.
Está diseñado especialmente para atender la demanda de
información actualizada de las instituciones académicas, entidades
estatales y privadas, con necesidades de información simultánea en
medio electrónicas y físicas para satisfacer los requerimientos de sus
diferentes dependencias
La Biblioteca Agropecuaria de Colombia ofrece sus servicios
especializados a toda la comunidad relacionada con el sector
agropecuario nacional e internacional desde el año 1970,
inicialmente, aprovechando la infraestructura disponible en la
biblioteca del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la cual existía
desde el año 1954 en lo que se llamaba Departamento de
Investigación Agropecuaria - DIA.

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es uno de los mayores
portales bibliográficos de acceso libre, cuyo principal cometido
es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana.
Recopila y facilita el acceso a contenidos científicos,
principalmente a través de alertas documentales. Además
cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar y
actualizada, que permite el depósito de contenidos a texto
completo.
AREAS: SALUD, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
OVID Technologies es una empresa líder en la edición y
distribución de información electrónica en las áreas científica,
técnica y médica. Congrega diversas bases de datos,
facilitando al usuario resultados en múltiples bases de datos.
AREAS: Negocios, medicina y farmacología,
ciencia y
tecnología, alimentación y agricultura, ciencias sociales y
humanidades.
E brary y E libro proporcionan miles de eBooks de editoriales
líderes mundiales en múltiples áreas del conocimiento.
Permite subrayar texto, descarga parcial de documentos y
permite la migración de párrafos a formato Word siempre
dando la referencia bibliográfica correspondiente.

El programa AGORA, realizado por la FAO, da acceso a
colecciones bibliográficas digitales en los campos de la
alimentación, agricultura, ciencia medioambiental y relativas
ciencias sociales de aproximadamente 1278 publicaciones de
instituciones en 107 países.
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AGRONET

14

PUBMED
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ACSESS

DESCRIPCIÓN
El programa AGORA, desarrollado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
junto con importantes editoriales, ofrece acceso a colecciones
bibliográficas digitales excepcionales en el ámbito de la
alimentación, la agricultura, las ciencias medioambientales y
ciencias sociales conexas. Permite a instituciones de 107
países acceder a más de 3000 publicaciones especializadas.
AGORA está diseñado para ayudar a los miles de
estudiantes, académicos e investigadores en países en
desarrollo a ampliar sus conocimientos sobre las ciencias de
la vida.
PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base
de datos MEDLINE de citaciones y resúmenes de artículos de
investigación biomédica. Ofrecido por la Biblioteca Nacional
de Medicina de los Estados Unidos.

La Alianza de cultivo, tierra y sociedades de ciencia ambiental
(Acsess) es una asociación de prominentes sociedades
científicas internacionales con sede en Madisson Wisconsin,
EE. UU. Creado por la Sociedad Americana de Agronomía
(ASA), La Sociedad de Ciencias Agrícolas de América (CSSA)
y el suelo Science Society of America (SSSA)
Para los amantes de la literatura.
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LIBROTOTAL

VIREF

Más de 37.000 libros digitales de literatura clásica, con
imágenes, música, diccionarios de 45 idiomas y una
plataforma de fácil exploración.

VIREF - Revista Educación Física, un nuevo paso hacia la
gestión y divulgación del conocimiento académico y científico
para el área de la educación física y para promover el
conocimiento en las áreas de la motricidad.

Portal de acceso a diversas publicaciones digitales de la
Universidad Autónoma de México-UNAM
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E - JOURNAL

TEMAS: Ciencia, Arte y Humanidades. Contenidos en PDF
Texto completo

Fuente: Bases de datos Sistema de Bibliotecas -Enero de 2017

