
Bases de datos – Acceso abierto 

RECURSO DESCRIPCIÓN ENLACE 

Redalyc 
Red de revistas científicas de diversas 
disciplinas de América latina, España y 

Portugal. 

http://www.red
alyc.org/home.o

a 

DOAJ - DIRECTORY OF 
OPEN ACCESS JOURNALS 

Esta base de datos contiene información 
libre, con calidad científica controlada y 

de revistas científicas. Con diversos 
temas: Química, Matemáticas y 

Estadística, Tecnología e Ingeniería. 

http://www.doaj
.org/ 

Dialnet 
Es un portal bibliográfico de la 

universidad de la Rioja. Con revistas, 
artículos y tesis de diversas disciplinas. 

http://dialnet.un
irioja.es/ 

SciELO 
La colección de SciELO está conformada 
por artículos de revistas académicas de 

15 países. 

http://www.sciel
o.org.mx/ 

 

SpringerOpen 

Investigaciones de todas las áreas de 

ciencia, tecnología, medicina, 

humanidades y ciencias sociales un lugar 

para publicar el acceso abierto en 

revistas y libros. 

http://www.spri

ngeropen.com/ 

 

CONRICYT 
Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Científica y Tecnológica. 

http://www.con

ricyt.mx/index.p

hp 

Repositorio Nacional 

 

Es una plataforma digital que 

proporciona acceso abierto en texto 

completo a diversos recursos de 

información académica, científica y 

tecnológica. Pueden ser consultados: 

artículos de revistas científicas, tesis 

elaboradas en instituciones de educación 

superior, protocolos de investigación, 

memorias de congresos y patentes, así 

https://www.rep

ositorionacionalc

ti.mx/ 
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como otros documentos académicos que 

se producen en México con fondos 

públicos. 

REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

VERACRUZ 

Repositorio de Documentos Electrónicos 

a Texto completo de la Universidad 

Veracruzana. 

http://cdigital.uv

.mx/ 

CyBERTESIS 

Portal que proporciona una herramienta 

de fácil acceso a las tesis electrónicas 

publicadas en texto completo de 

diferentes universidades del mundo. 

http://www.cyb

ertesis.net/ 

TDR-Tesis doctorales en 

red 

Repositorio cooperativo que contiene, 

en formato digital, tesis doctorales de 

diferentes Universidades Españolas. La 

consulta de las tesis es de acceso libre. 

http://www.tdx.

cat/ 

PORTAL DE REVISTAS 

CIENTÍFICAS Y 

ARBITRADAS DE LA 

UNAM 

Red de revistas científicas de diversas 

disciplinas de América latina, España y 

Portugal. 

http://www.jour

nals.unam.mx/in

dex.php 

Proyect Gutemberg 

Es la primera y única colección más 

grande de libros, o de libros electrónicos 

libres. Cuenta con más de 30.000 libros 

de libre acceso en diferentes idiomas. 

http://www.gut

enberg.org/wiki/

Main_Page 

EL LIBRO TOTAL 

Más de 37.000 libros digitales de 

literatura clásica, con imágenes, música, 

diccionarios de 45 idiomas y una 

plataforma de fácil exploración 

http://www.ellib

rototal.com/ltot

al/ 
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