
                                                                                             

Recursos Electrónicos 

 

 Bases de datos Suscritas 

 

SCOPUS 

 

Base de datos referencial y de citación de la literatura científica revisada 
por expertos. Sirve de apoyo a los procesos de medición de la 
investigación en diferentes áreas del conocimiento, al analizar el nivel de 
citación de los autores y su producción académica. 

 

SCIENCEDIRECT 
 

 

Reconocida como una de las bases de datos científicas más acreditadas 
en el mundo, ofrece una gran selección de artículos en texto completo, 
escritos por investigadores de renombre internacional. ScienceDirect 
también ofrece a sus usuarios libros electrónicos, en diversas áreas del 
conocimiento, con acceso rápido y confiable a descubrimientos y análisis 
relevantes, facilitando el acceso más amplio a informaciones técnicas y 
científicas. 

 

PROQUEST 

 
 

Cubre una amplia gama de áreas del conocimiento convirtiéndola en una 
Base de datos bibliográfica multidisciplinaria que incluye texto completo de 
artículos de más de 12000 revistas especializadas, para un total 26 bases de 
datos temáticas por áreas del conocimiento. 

 

LEGISMÓVIL 

 
 

LEGISmóvil es un servicio informativo para PC y dispositivos móviles que 
da a conocer los acontecimientos jurídicos del país en el mismo 
momento en que están ocurriendo, con cubrimiento diario de más de 60 
entidades estatales, actualización permanente y envío de resúmenes con 
las noticias del día a su cuenta de correo electrónico 

 

LEXBASE 

 

Contiene legislación, jurisprudencia, estatutos, códigos, Diario Oficial, 
contratación, derecho urbanístico para notarios, normatividad andina, 
Gaceta del Congreso, normatividad de Antioquia y Bogotá, POT de las 
principales ciudades. 

 

http://uniagraria.janium.net/janium-bin/referencista.pl?Id=20150923120019


MULTILEGIS 

 

Permite acceder a los códigos, regímenes, legislación y jurisprudencia de 
Colombia. 

 

ICONTEC 

 

E-normas es una plataforma tecnológica, que le permite localizar y hacer 
consultas sobre diferentes Normas Técnicas Colombianas vía Web, en la 
actualidad la BAC suscribió los sectores agricultura, servicios, organización 
y gestión de la empresa administración y organización de empresas 
transporte. 

 

 

Libros Electrónicos Suscritos 

 

MCGRAW-HILL 

 
 

Los usuarios pueden consultar el texto completo de libros en formato 
digital (eBooks) en varias áreas del conocimiento: Ciencia, Matemática, 
Negocios, Economía, Ingeniería, etc. 

 

E-LIBRO 

 
 

Biblioteca virtual la que cuenta con más de 17.000 títulos de libros en 
formato digital a texto completo en idioma español 

 

Revistas Virtuales Suscritas 

 

VITUAL PRO 
 
 

 

Es un 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 (industrias del sector cárnico, 
frutas y verduras, láctea y panificación). 
Así mismo, cubre distintas temáticas estratégicas de la EIA como: energía, 
organización e industria, recursos naturales y gestión ambiental, y 
materiales, entre otras. 

 

 



Bases de datos de acceso libre 

 

DOAJ – Directory of 
Open Access Journals 

 
 

DOAJ cubre texto completa, controla la calidad de las revistas científicas y 
académicas en Acceso Abierto de gran cantidad de temas e idiomas. En la 
actualidad tiene 6299 revistas en el directorio, de las cuales 2.743 revistas 
se pueden buscar a nivel de artículo. 

 

REDALYC – Red de Revistas 
Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y 
Portugal

 
 

Biblioteca virtual la que cuenta con más de 17.000 títulos de libros 
en formato digital a texto completo en idioma español 

 

 

SCIELO – Scientific 
Electronic Library 

Online

 
 

Scielo es una biblioteca virtual para Latinoamérica, el Caribe, España y 
Portugal. Se desarrolla como una red de colecciones regionales (SciELO 
Brasil, SciELO Chile, SciELO Cuba, SciELO Colombia, etc.), que cuentan con 
sitios de operación regular en cada país e iniciativas en desarrollo. Por 
Colombia participan Colciencias, OPS Colombia, Universidad Nacional de 
Colombia y representantes de editoriales universitarias. 

 

LATINDEX – Sistema 
Regional de Información 

en Línea para Revistas 
Científicas de América 

Latina, Caribe, España y 
Portugal 

 

Latindex es un sistema de información de revistas científicas, técnico-
profesionales, divulgación científica y cultural gestada por la Universidad 
Autónoma de México. Ofrece tres productos: 

 Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas 
registradas  

 Catálogo, que incluye las revistas –impresas o electrónicas- que 
cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex. 

 Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos 
completos en los sitios en que se encuentran disponibles. 

 

DialNet 
  

 

DialNet es una hemeroteca virtual multidisciplinaria con material 
predominante en habla hispana y con acceso a cerca de 3.500 
publicaciones electrónicas y 35.000 artículos en texto completo, 
auspiciado por la Universidad de La Rioja Nota: Los artículos que 
aparecen con la opción de petición de artículo, se pueden adquirir por 
compra al proveedor de este recurso. 

 

http://uniagraria.janium.net/janium-bin/referencista.pl?Id=20150923120256


EconPapers  
 

 

Provee acceso a una amplia base de datos en economía, a través de 
documentos de trabajo y artículos de revistas. Su universo informativo 
reside en más de 1100 archivos gestionados por organizaciones de 
investigación, departamentos académicos y editores. 

 

NBER: National Bureau 
of Economic Research  

 

Oficina Nacional de Investigación Económica es una organización 
privada, sin fines de lucro, no partidista de investigación dedicada a 
promover un mayor entendimiento de cómo funciona la economía. El 
NBER se compromete a realizar y difundir la investigación económica 
objetiva entre las políticas públicas, los profesionales de negocios, y la 
comunidad académica. Podrá encontrar Working Papers, Books y otras 
publicaciones de libre acceso. 

 

AGORA 
 

 

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. 

 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Alimentación y la 
Agricultura  

 

Sistema Internacional de Información Agropecuaria de la FAO, 
proporciona acceso a una gran colección de la literatura mundial en 
todos los aspectos de las ciencias agrícolas y la tecnología, incluida la 
literatura gris que no está disponible a través de publicación normal y 
canales de distribución desde 1991 al presente. 

 

http://econpapers.repec.org/

