
 

SOBRE COLECCIONES ELECTRÓNICAS DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS 
 
En cuanto a las colecciones electrónicas estas se encuentran integradas en la plataforma 
de EBSCOHost, que a través de un metabuscador y el AtoZ permitió que la Biblioteca 
Electrónica Digital (BEIC),  del consorcio CINCEL se integrara a un sólo sistema de 
búsqueda, por tanto, nuestra colección electrónica disponible a través de nuestra 
Biblioteca Virtual asciende a 67.881 títulos aproximadamente, permitiendo acceder a 
revistas en forma referencial y a texto completo abarcando todos los campos de las 
ciencias básicas y aplicadas, ingenierías, deportes, educación, ciencias sociales, artes, 
derecho, rehabilitación y medicina deportiva, ciencias de la información, humanidades, etc. 
 
Entre las Bases de Datos que cuenta la plataforma EBSCOHost son:  
 
Academic Search Complete 

World's most valuable scholarly, multi-disciplinary full-text database 
Academic Search Complete es la base de datos académica multidisciplinaria de textos 
completos más exhaustiva y valiosa del mundo. Incluye más de 8.500 textos completos de 
publicaciones periódicas, entre las que se incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y ofrece 
además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones y un total de más de 13.200 
publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes, actas de 
conferencias, etc. La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 
1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF nativo (con opción de 
búsqueda). Además, se proveen referencias citadas con opción de búsqueda para más de 
1.400 publicaciones. 
 
ACS Publications--Journal Search 

Full Text Chemistry Journals, Magazines (Peer Reviewed) 
The American Chemical Society es una organización de membresía individual 
autogobernada que consta de más de 158.000 miembros en todos los niveles de grado y en 
todos los campos de la química. La organización ofrece una amplia gama de 
oportunidades para la interacción entre pares y el desarrollo profesional, con 
independencia de los intereses profesionales o científicos. Los programas y las actividades 
realizadas por ACS hoy son el producto de una tradición de excelencia en el cumplimiento 
de necesidades de los miembros que data de la fundación de la Sociedad en 1876. 
 
Annual Reviews 

Biomedical, Life, Physical, and Social Sciences Content 
Annual Reviews is proud to publish authoritative, revisiones analíticas en 37 disciplinas 
enfocadas dentro de los Biomédicas, Vida, Física, y Ciencias Sociales. Críticas 
Publicaciones anuales están entre el más citado en la literatura científica 



 

 
Blackwell Reference Online 

Full Text Humanities and Social Science Database 
Blackwell Reference Online es una nueva gran biblioteca en línea que da acceso 
instantáneo a la información más autorizada y actualizada de becas a través de las 
humanidades y las ciencias sociales. 
 
Business Source Complete 

World's largest comprehensive full-text scholarly business database 
Business Source Complete contiene la principal colección de textos completos y registros 
bibliográficos de publicaciones académicas sobre temas empresariales. Cubre 
ampliamente numerosos temas, e incluye los resúmenes e índices de las principales 
publicaciones académicas sobre negocios que se remontan a 1886. Además, permite 
buscar referencias citadas de más de 1.300 revistas especializadas. 
 
Education Research Complete 

Definitive online education research resource 
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 evaluaciones. 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. 
 
ERIC 

Comprehensive index of education literature and resources 
ERIC (sigla en inglés del Education Resource Information Center) contiene más de 
1.300.000 registros con referencias a más de 323.000 documentos en texto completo que 
se remontan a 1966. 
 
Fuente Académica Premier 
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. 
 
Humanities International Complete 

Full text resource for researchers & educators on humanities aspects 



 

proporciona el texto completo de publicaciones, libros y otras fuentes publicadas del 
mundo. Elaborada por Whitston Publishing (una editorial de EBSCO Publishing), esta base 
de datos incluye todos los datos de Humanities International Index (más de 2.300 
publicaciones y más de 2.900.000 registros) además de contenidos exclusivos de texto 
completo, muchos de los cuales no se encuentran en otras bases de datos. Esta incluye el 
texto completo de más de 1.200 publicaciones. 
 
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full  Text 

Full text for hundreds of library management journals 
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text indexa más de 560 
publicaciones fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones prioritarias y cerca de 
125 publicaciones seleccionadas, además de libros, informes de investigación y actas. Esta 
base de datos también contiene el texto completo de más de 330 publicaciones. La 
cobertura temática incluye biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, 
recolección de información en línea, administración de información, etc. La cobertura de 
la base de datos se remonta hasta mediados de la década de 1960. 
 
 
MEDLINE 

Authoritative medical literature index with MeSH headings 
MEDLINE proporciona información médica fidedigna en ciencias de la salud, enfermería, 
odontología, veterinaria, el sistema de salud, ciencias preclínicas y mucho más. Creada 
por la National Library of Medicine, MEDLINE utiliza el índice MeSH (Medical Subject 
Headings) con árboles, jerarquías de árbol, subencabezamientos y capacidades de 
expansión para buscar citas de más de 5.400 publicaciones biomédicas actuales. 
 
Nature 

Peer-Reviewed General Science Journal 
Nature es una revista internacional semanal publicar los mejores investigaciones de 
expertos en todos los campos de la ciencia y la tecnología sobre la base de su originalidad, 
importancia, interés interdisciplinario, la puntualidad, la accesibilidad, la elegancia y 
sorprendente CONCL 
 
News (AP, UPI, etc.)  

Real-time full text wire feed content from the Associated Press 
EBSCO's AP News brinda acceso en tiempo real a las noticias más importantes del mundo 
de Associated Press, de manera continua. El contenido es monitoreado por EBSCO y 
cuando el usuario busca en EBSCOhost, se proporcionan los resultados relevantes. Esta 
colección incluye AP Top News, WorldStream, Financial News, AP Online, U.S. Politics & 
Government y 50 State Reports. Los usuarios finales pueden acceder inmediatamente al 
texto completo del contenido web entregado por NewsMonitor, con solo seguir el vínculo 
en el registro. El índice del contenido de texto completo de AP News se entrega en un 
archivo que es mantenido durante 30 días por EBSCO, para que los usuarios puedan 



 

contar con 30 días de noticias relacionadas con sus intereses de búsqueda. 
 
Oxford University Press: Oxford Index -- Oxford Journals 

Oxford University Press 
Un servicio de descubrimiento libre, el Índice de Oxford le permite buscar a través de los 
contenidos académicos digitales de Oxford con un solo clic, y encontrar contenido 
relacionado en cada paso del camino. Más de 180 Oxford Journals están ahora disponibles 
en línea. Nuestras colecciones de revistas incluyen algunos de los más citados, altamente 
prestigiosos títulos del mundo de Medicina, Ciencias de la Vida, Matemáticas 
 
Regional Business News 

Full text for more than 50 regional business publications 
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. 
 
 
Rehabil itation & Sports Medicine Source 
Rehabilitation & Sports Medicine Source contiene textos completos de más de 190 
publicaciones sobre deportes y rehabilitación. Esta base de datos es clave para los 
médicos del deporte y de rehabilitación en hospitales, ofrece una cobertura de texto 
completo que se remonta a 1963 y títulos académicos clave para esta disciplina. 
 
SocINDEX with Full Text 

The world's highest quality, full-text sociology research database 
SocINDEX with Full Text es la base de datos sobre investigación sociológica más completa 
y prestigiosa del mundo. Dispone de más de 2.100.000 registros. Los encabezamientos de 
tema se han extraído de un tesauro realizado por lexicógrafos y expertos en la materia que 
cuenta con más de 20.000 términos específicos de sociología. SocINDEX with Full 
Text contiene textos completos de 860 publicaciones que datan de 1908. La base de datos 
cuenta también con textos completos de más de 830 libros y monografías, y texto completo 
de más de 16.800 ponencias. 
 
SPORTDiscus with Full Text 

Premium collection of full-text sports and sports-medicine journals 
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. 
 
Springerlink 

Technology Database, Journals, Books 
SpringerLink es una de las bases de datos interactivas líderes en el mundo de las revistas 
de alta calidad MCI, series de libros, libros, obras de referencia y la Colección Archivos en 
línea. 
Proveedor: Springer 
 
Web of Science 

Full Text Social Sciences Journals, Proceedings, Articles 
Web of Science proporciona a los investigadores, administradores, profesores y 
estudiantes con acceso rápido, de gran alcance para las bases de datos de citas más 
importantes del mundo. Contenido autorizado, multidisciplinar abarca más de 10.000 de 
las revistas de mayor impacto en todo el mundo, incluyendo revistas de acceso abierto y 
más de 110.000 actas de congresos. Encontrarás la cobertura actual y retrospectiva de las 
ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, con cobertura disponible para 1900. 
 
A continuación Bases de Datos Open Access, disponibles en los recursos en línea: 
 
 La Biblioteca Científ ica - SciELO Chile, es una biblioteca electrónica que incluye, 
una colección seleccionada de revistas científicas chilenas, en todas las áreas del 
conocimiento.  
 
Biblioteca Virtual en Salud: Colección de fuentes de información de buena evidencia 
en atención a la salud. Incluye las Revisiones Sistemáticas de la Colaboración Cochrane, a 
texto completo, además de ensayos clínicos, estudios de evaluaciones económicas en 
salud, informes de evaluación de tecnologías sanitarias y revisiones sistemáticas 
resumidas *críticamente. 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Es un proyecto de digitalización de obras 
clásicas de la lengua española través de la aplicación de nuevos métodos de edición 
electrónica. Esta iniciativa contempla, en una primera fase, la digitalización de 30.000 
obras, proporcionando el acceso gratuito a la comunidad internacional del patrimonio 
científico y literario hispanohablante. 
 
 DOAJ (Directorio de Revistas de Acceso Abierto):  Este servicio libre cubre, textos 
completos, revistas de calidad controlada por científicos y académicos. 
 
Biblioteca Digital Mundial:  reúne miles de mapas, textos, fotos, grabaciones y 
películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y reliquias culturales de 



 

todas las bibliotecas del planeta. 
 
La revista Profesorado: es una publicación interdisciplinar de carácter científico-
académico, dirigida a investigadores y profesionales de la educación en general. La 
temática fundamental de la revista se centra en áreas como: Formación inicial y Desarrollo 
profesional del docente, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa, Tecnología 
Educativa, Organización Escolar, Educación Especial, Educación Intercultural y Didácticas 
Específicas, entre otras líneas de atención preferente. 
 
Latindex: es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, 
técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
 
Redalyc (Red de Revistas Científ icas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal):  es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Estado de México 
(UAEM), con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se 
produce en y sobre Iberoamérica. 
 
UNESCO: Contiene 120.000 documentos descargables y gratuitos en las seis lenguas 
oficiales de la UNESCO así como la mayoría de las publicaciones editadas por la 
Organización desde 1945. 
 
La Revista Iberoamericana de Educación (RIE):  es una publicación de carácter 
científico, editada por el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la Organización 
de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Durante 
diociocho años de edición viene recogiendo las opiniones más destacadas sobre temas 
educativos y experiencias innovadoras, en especial en la región iberoamericana. 
 
Dialnet: es uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito, cuyo 
principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, 
recopilando y facilitando 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. 
 
Revista Docencia: es una publicación del Colegio de Profesores, que nace en 1996 con 
el objeto de analizar la educación desde un punto de vista político, pedagógico y 
profesional, promoviendo el diálogo y la discusión entre los docentes.  
 
La Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa (RIEE): es una publicación 
periódica de carácter científico arbitrada y editada por la Red Iberoamericana de 



 

Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE) y centrada en la evaluación 
educativa. 
 
La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: tiene las versiones disponibles 
desde 1998 en adelante, a texto completo de las normas legales, modificaciones, 
reglamentos, textos refundidos y concordancias. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 
promueve políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 
del mundo. 
 
La Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa (RIEE): es una publicación 
periódica de carácter científico arbitrada y editada por la Red Iberoamericana de 
Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE) y centrada en la evaluación 
educativa.  
 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI):  es un organismo internacional de carácter gubernamental para la 
cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración 
regional. 
 
OpenDOAR (Directorio de Repositorios de Acceso Abierto):  Proyecto actualmente 
mantenido por la Universidad de Nottingham y contiene una selección a Julio de 2011 de 
2000 repositorios de todo el mundo. Ofrece variadas opciones de búsqueda: por continente, 
por país, por tema, por tipo de repositorio. También se puede realizar búsqueda dentro del 
contenido de los repositorios. 
 
Central Intell igence Agency: Fuente de consulta desarrollada por la CIA de Estados 
Unidos que provee información actualizada sobre la historia, demografía, gobierno, 
economía, geografía, comunicaciones, transporte, fuerzas armadas de 267 países del 
mundo, Se incluyen mapas y fotografías a todo color. 
 
Google Academic:  Buscador que permite localizar bibliografía especializada de una 
manera sencilla. Desde un solo sitio podrás realizar búsquedas en un gran número 
disciplinas y fuentes como, por ejemplo, estudios revisados por especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas, sociedades profesionales, 
depósitos de impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones académicas. 
Google Académico te ayuda a encontrar el material más relevante dentro del mundo de la 
investigación académica. 



 

 
SCIRUS: La más comprensiva herramienta de investigación en la Web. Con cerca de 440 
millones de documentos científicos indexados. Incluye documentos, tesis, revistas, 
artículos, papers, poencias, y sitios web de científicos, patentes, entre otros. 
 
Cybertesis: Portal desarrollado por la Universidad de Chile que provee acceso a los 
textos completos de tesis de universidades de todo el mundo. El programa de Cybertesis es 
el resultado de un Proyecto cooperativo entre la Universidad de Montréal, la Universidad de 
Lyon, la Universidad de Chile y 32 universidades de Europa, África, Asia y América.  
 
CIDE: Biblioteca digital desarrollada en conjunto por la Universidad Alberto Hurtado y el 
CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación). Bibliodigital recoge la historia 
de la educación en Chile de los últimos 50 años, desde la Reforma Educacional de los años 
60 hasta las últimas movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios del 
presente año; además de textos vinculados a la educación en América Latina. La biblioteca 
ofrece acceso a los textos completos de documentos, publicaciones e informes de estudios 
elaborados por investigadores y académicos del CIDE y de la Facultad de Educación de la 
Universidad Alberto Hurtado. 
 
RPTD (Red Peruana de Tesis Digitales):  Iniciativa de la Biblioteca Central "Pedro 
Zulen" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el propósito de brindar a la 
comunidad académica nacional e internacional mecanismos que permitan acceder de 
forma rápida e inmediata a los trabajos de investigación realizados a través de las tesis en 
las diferentes universidades del Perú. 

 

Recinto Universitario de Mayagüez: es un Directorio de Revistas de Acceso Abierto 
que brinda acceso a revistas y publicaciones de las distintas áreas del conocimiento. 

 
HIGHWIRE: Creada por la Universidad de Stanford, sus publicaciones se encuentran 
entre las revistas especializadas de mayor impacto en la literatura científica actual. 
Especializada en ciencias experimentales, medicina, tecnología y ciencias sociales, gran 
parte de su contenido es de acceso libre aunque algunas revistas exigen el pago de una 
subscripción para poder visualizar el contenido de forma detallada.  
 
 
 
	  


