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BASES DE DATOS ABIERTAS PARA PROCESOS DE 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN REMOTA MEDIADA POR TIC.

Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen a sus docentes y 
estudiantes, el siguiente listado de bases de datos digitales de libre acceso 
para el apoyo en los procesos de formación mediados por las TIC, que 
servirán de complemento bibliográfico.

Scielo
https://scielo.org/index.php?lang=es
Base de datos de acceso libre a revistas tales como: 
Arquitectura, Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas, 
Humanidades, Ingeniería, Matemática, Oceanógrafa y 
Química.

Scielo
https://www.ecured.cu/Scirus  
Base de datos de acceso libre a revistas tales como: 
Arquitectura, Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas, 
Humanidades, Ingeniería, Matemática, Oceanógrafa y 
Química.

Biblioteca Nacional de Colombia
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co
Producción académica y científica de nuestras 
instituciones colombianas.

Universia
https://www.universia.net/
Universia es la red universitaria de referencia 
para Iberoamérica y agrupa 1.341 universidades.



Biblioteca Virtual en Salud
http://bvsalud.org/es/
Ciencias de la Salud (Anatomía, Antropología, Educación, 
Sociología y fenómenos sociales, Asistencia en salud, 
Ciencia e información, Ciencia y salud, Ciencias 
biológicas, Ciencias físicas)

Open Edition Journals
https://journals.openedition.org/?lang=en
Es una plataforma para revistas de humanidades y 
ciencias sociales.  Más de 400 publicaciones en línea, 
más de 100.000 artículos, de los cuales 95 % están 
disponibles en texto completo.

Comunidad Andina
http://www.comunidadandina.org/
Es una organización subregional con personalidad 
jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
https://doaj.org/
DOAJ es un servicio en línea comunitario que indexa y 
proporciona acceso a revistas de alta calidad, acceso 
abierto y revisadas por pares. DOAJ es independiente.



DOTEC - Colombia
http://www.dotec-colombia.org/
Es un proyecto virtual que busca centralizar y divulgar la 
investigación económica en Colombia. Desde 2007, 
Dotec-Colombia cuenta con el patrocinio del Centro de 
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

e-Journal
http://www.ejournal.unam.mx/
Son revistas científicas que tienen el propósito de 
proporcionar material para la investigación académica y 
de estudio.

Eric
https://www.eric.ed.gov/
Comenzó a mostrar el estado de revisión por pares de 
artículos e informes elaborados por el Instituto de 
Ciencias de la Educación. Ofrece acceso ilimitado a más 
de 1.2 millones de registros bibliográficos de artículos de 
revistas.

Latindex
http://www.latindex.ppl.unam.mx/
El Portal de Portales Latindex (PPL) proporciona acceso a 
los contenidos y textos completos de revistas 
académicas disponibles en hemerotecas  digitales de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal, adheridas al 
movimiento de acceso abierto.



Redalyc
https://www.redalyc.org/
Base de Datos de Revistas con el objetivo de contribuir a 
la difusión de la actividad científica editorial que se 
produce en y sobre Iberoamérica.

Biblioteca Digital Mundial
https://www.wdl.org/es/
Los socios de la Biblioteca Digital Mundial son, 
principalmente, bibliotecas, repositorios y otras 
instituciones que aportan colecciones de contenido 
cultural.

Eumed
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/
Libros de autores contemporáneos, textos de 
economistas clásicos y tesis doctorales así como
una amplia colección de revistas académicas.

Biblioteca Virtual del Banco de la República 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice
La Biblioteca Virtual del Banco de la República, pone a 
disposición del público, materiales digitales sobre 
patrimonio cultural colombiano.  Se pueden encontrar 
libros, imágenes, archivos sonoros y de video, páginas 
interactivas, exhibiciones en línea, proyectos temáticos, y 
materiales educativos.



Clacso
http://www.clacso.org.ar/
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de 
América Latina y el Caribe con información en todas las 
áreas del conocimiento.

Dialnet Plus
http://dialnet.unirioja.es/
Base de datos de acceso abierto de tesis y artículos, 
textos completos, revistas y material científico.

DiVA 
http://www.diva-portal.org/
El portal DiVA, es una herramienta de búsqueda y un 
repositorio institucional para publicaciones de 
investigación y tesis de estudiantes escritas en 49 
universidades e instituciones de investigación.

E-Books Directory
http://www.e-booksdirectory.com/
Descarga gratuita de libros electrónicos, documentos
y notas de conferencias.



Ciberoteca
http://www.ciberoteca.com/
Catalogación de los mejores recursos culturales 
disponibles a través de Internet. La Ciberoteca puede 
definirse como una biblioteca de bibliotecas.

RevistALAS
http://www.alasred.org/
Un consorcio de revistas académicas para profundizar en 
los últimos avances académicos y propocionar acceso a 
archivos históricos de renombre.

TDX - Tesis en Red
http://www.tesisenred.net/
Es un repositorio cooperativo que contiene tesis 
doctorales. La consulta de las tesis es de acceso libre y 
permite realizar búsquedas en el texto, por autor/a, 
director/a, título y palabras.

HighWire
https://www.highwirepress.com/ 
Esta es una división de las bibliotecas de la Universidad 
de Stanford, Esta base de datos es el mayor repositorio de 
información Open Access de alto impacto.



Arxiv
https://arxiv.org/
Es un servicio de consulta con 1,686,697 artículos 
electrónicos de libre acceso especializados en Física, 
Matemáticas, Biología Cuantitativa y Ciencias de la 
Computación. Este portal es ofrecido por Cornell 
University Library.

El Libro Total
https://www.ellibrototal.com/
El Libro total, la biblioteca gratuita que ofrece 50 mil 
obras. El Libro Total es la biblioteca digital más grande de 
América, comprende 50.000 libros diferentes, muchos de 
ellos traducidos a 13 idiomas.

BMC
https://www.biomedcentral.com/journals
BMC tiene 300 revistas revisadas por pares, que 
comparten descubrimientos de comunidades de 
investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y 
medicina.

Sedici
http://sedici.unlp.edu.ar/
El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual es el 
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La 
Plata, un servicio libre y gratuito.

PLOS
https://plos.org/
PLOS es una editorial de acceso abierto sin fines de lucro 
que capacita a los investigadores para acelerar el 
progreso en ciencia.




