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Bases de datos por suscripción 

Bases de datos Descripción 

 

Base de datos multidisciplinaria que ofrece artículos a texto 

completo de revistas científicas y capítulos de libros de más 

de 2.500 revistas y casi 20.000 libros. 

 

Scopus, la base de datos más grande de citas y resúmenes 

de literatura arbitrada, cuenta con herramientas 

inteligentes para rastrear, analizar y visualizar trabajos de 

investigación, siendo la más grande en su género, con 

cerca de 22.000 títulos de revistas indexadas en áreas 

multidisciplinarias. 

 

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. 

 

Base de datos de química que integra la búsqueda de datos 

sobre reacciones y sustancias con la planificación de 

síntesis.  

 

Base de datos multidisciplinaria con acceso más de 12.000 

títulos de revistas de editores de todo el mundo, los cuales 

están agrupados en 10 Bases de Datos Bibliográficas. 

 

Especializada en ciencias sociales y humanidades, 

Economía matemáticas,  medio ambiente. No es una base 

de datos de publicaciones actuales y tiene como objetivo 

facilitar el acceso a información retrospectiva por lo que no 

incluye los últimos números de las revistas. 

 

Dialnet plus es un portal de difusión de la producción 

científica hispana que inició su funcionamiento en el año 

2001 especializado en ciencias humanas y sociales. 

 

Es una base datos  que dedican sus contenidos al 

desarrollo de sistemas empresariales de alto rendimiento y 

especial interés en el área de la construcción. Ha 

desarrollado su información la cual pone  a su 

disposición,  programas para la elaboración de 

presupuestos de obra.  

 

Medio de formación e investigación especializado en 

procesos industriales. La misión Virtual Pro es gestionar 

conocimiento en ambientes virtuales desde una sólida base 

de creatividad, innovación, investigación y desarrollo, 

integrando Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (NTIC) y el e-learning, al servicio de la 

comunidad relacionada con procesos industriales. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/
https://www-scopus-com.ezproxy.unibague.edu.co/home.uri
https://www.engineeringvillage.com.ezproxy.unibague.edu.co/search/quick.url
https://www.reaxys.com.ezproxy.unibague.edu.co/reaxys/secured/search.do;jsessionid=F6D242C987A63C01541368F35C1B51BA
https://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=0dba5917-2fae-4d6e-8a19-7c4d2f2621da@sessionmgr103&vid=1&hid=128
http://www.jstor.org.ezproxy.unibague.edu.co:2048/
https://dialnet.unirioja.es.ezproxy.unibague.edu.co/
http://www.construdata.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/homenewdiseno.asp
http://www.revistavirtualpro.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/
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La arquitectura abierta BIBLIOTECA es una propuesta muy 

interesante de enlaces libros (www.linksbooks.net). Es una 

plataforma multimedia que ofrece a los usuarios una fuente 

de inspiración exhaustiva. 

 

Recurso en línea innovador y completo para la enseñanza y 

la práctica del diseño arquitectónico, con una gran 

colección internacional de edificios contemporáneos: 

viviendas, escuelas, bibliotecas, edificios de oficinas, 

museos, edificios sagrados, complejos industriales y otros 

tipos de edificios. 

 

La base de datos PsycINFO recurso reconocido de la 

Asociación Americana de Psicología (APA) para resúmenes 

de artículos de revistas académicas, capítulos de libros, 

libros y disertaciones, es el recurso más grande dedicado a 

la literatura revisada por pares en ciencia conductual y 

salud mental. 

 

APA es la organización científica y profesional líder que 

representa a la psicología en los Estados Unidos, con más 

de 115,700 investigadores, educadores, clínicos, 

consultores y estudiantes como miembros. 

 

Contiene información de más de 25 obras jurídicas: 

códigos, Constitución política, colección de jurisprudencia y 

legislación colombiana, guías y regímenes. 

 

Legismovil reporta noticias legislativas  Texto completo - 

sobre Gobierno, aspectos judiciales, actos legislativos, e 

indicadores económicos. Incluye una colección de 

jurisprudencia, legislación.  

 

Vlex es una plataforma de información multidisciplinaria 

Internacional y Colombiana con un sistema de búsqueda 

integrado que permite encontrar tanto legislación, 

jurisprudencia, libros y revistas, minutas, como noticias en 

un tiempo mínimo. 

 

Noticiero dedicado a publicar información especializada 

para ejecutivos en ámbitos jurídicos, tributarios, 

financieros, empresariales y documentos en general 

emanados por los diferentes organismos del estado.  

 

Legiscomex es un portal especializado en soluciones para el 

comercio internacional dirigida a importadores, 

exportadores, prestadores de servicio y diferentes actores 

relacionados con el sector. 

 

Base de datos sonde se puede acceder a casos 

empresariales de prácticas en recursos humanos aplicadas 

por empresas nacionales e internacionales. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/www.linksbooks.net
http://architectureopenlibrary.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/
http://www.multilegis.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/colombia/unibague/
http://www.legismovil.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/legismovil.asp
http://www.noticieroficial.com/php/contenido.php
http://www.legiscomex.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/Corporativo.asp
http://www.gestionhumana.com/gh4/Homecol.asp


 4 

 

El IFRS es un servicio de suscripción electrónica de la 

Fundación Ifrs que brinda acceso en línea a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (Niif), incluidas 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las 

interpretaciones Ciniif y SIC.  

 

Es la publicación Institucional de la Imprenta Nacional. 

Como documento histórico recoge día a día el discurrir legal 

de la Nación. Acceso electrónico desde el año 2001 hasta la 

fecha. 

 

Es una base de datos hispánica de ebooks y revistas 

electrónicas donde encontrar el mejor acceso a contenidos 

de alta calidad en lengua española. 

 

Plataforma de distribución de contenidos, con catálogos de 

varias editoriales para todo tipo de disciplina. 

 

Recurso que permite acceder a información de  libros y 

títulos de revistas comprados a perpetuidad. Springer Link 

es la mejor fuente de artículos arbitrados en texto 

completo de revistas y fuentes de referencia.  

 

Permite el acceso a libros técnicos y científicos en formato 

electrónico, además, proporciona herramientas 

interactivas, en la búsqueda, manejo y análisis de diversas 

fuentes de información.  

 

Es una base de datos de texto completo de ingeniería civil 

en línea que proporciona el contenido de revistas, actas, 

libros electrónicos, y las normas publicadas por la Sociedad 

Americana de Ingenieros Civiles.  

 

Servicio de Información Sectorizada (e-normas) es una 

plataforma tecnológica, que le permite hacer consulta de 

contenidos (Normas Técnicas Colombianas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifrs.org.ezproxy.unibague.edu.co:2048/Pages/default.aspx
http://www.digitaliapublishing.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/
http://link.springer.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/search?facet-content-type="Book"
https://app.knovel.com/web/index.v
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Bases de datos de libre acceso 

 

Bases de datos 

 

Descripción 

 

Base de Datos Bibliográfica líder en servicios de información 

científica de acceso abierto a nivel internacional, y orientada a 
cubrir las necesidades de información especializada de 

estudiantes, investigadores y tomadores de decisiones en 

materia de desarrollo científico y tecnológico.  

 

Biblioteca digital de investigación educativa,  información 

patrocinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (IES) 

del Departamento de Educación de Estados Unidos.  

 

Es una biblioteca virtual para Latinoamérica, el Caribe, España 

y Portugal. Acceso libre a revistas con texto completo que 

cubren variadas disciplinas. Contiene además procedimientos 

integrados para medir el uso y el impacto de las revistas 
científicas.  

 

 
Acceso libre a revistas científicas y académicas en texto 

completo.  

 

Acceso público en línea de los materiales que forman parte de 

las colecciones de la Red de Bibliotecas del Banco de la 
República. 

 

Entidad responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales 

de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado 

Colombiano, con más de 50 años de experiencia. 

 

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe, CERLALC, es un organismo intergubernamental, bajo 

los auspicios de la UNESCO, que trabaja en la creación de 
condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras.  

 

Archivo digital del escritor colombiano Gabriel García Márquez, 

incluye manuscritos originales de obras publicadas e inéditas, 

material de investigación, fotografías, libros de recortes, 
correspondencia, recortes, cuadernos de notas, guiones, 

material impreso, ephemera, y una grabación de audio de su 

discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1982. 

Fuente: Biblioteca 

 

https://ies.ed.gov/index.asp
https://ies.ed.gov/index.asp
http://www.ed.gov/index.jhtml
http://www.redalyc.org/
https://eric.ed.gov/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.cepal.org/es

