
 

 

 

 

Bases de datos multidisciplinarias

Nombre Descripción del Recurso Área Temática Tipo

Academic Search 
Premier - Ebsco

Base de datos multidisciplinaria con el 
texto completo de más de 8.500 
publicaciones, de las cuales 4.600 son 
arbitradas. Dispone de versiones en PDF de 
más de cien publicaciones que se remontan 
hasta 1975 y permite buscar referencias 
citadas de más de mil títulos.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Access Medicine

Centro de recursos en línea para 
profesionales de la salud. Reúne cinco 
grandes grupos de contenidos: Libros, base 
de datos de medicamentos, simulador de 
exámenes USML en línea, AccesMedicine 
Weekly Podcasts, DDX Diagnosaurus

Medicina

ACM Digital Library

Texto completo de todos los artículos 
publicados por la Association for 
Computing Machinery y citas 
bibliográficas de los principales editores en 
Computación

Ciencias de la 
Computación

Texto 
Completo

ACS Publications

Publicaciones periódicas científicas 
editadas por la American Chemical Society 
(ACS) en texto completo abarcando todas 
los campos de la química.

Química
Texto 
Completo

Analytical Abstracts
Base de datos referencial en Química 
Analítica. Cobertura: 1980-

Química Referencial

Annual Reviews

Colección completa de revisiones de 
literatura en las áreas de ciencias sociales, 
física y ciencias biomédicas publicadas por 
Annual Reviews con acceso a 4 años 
retrospectivos.

Matemática
Texto 
Completo

http://www.annualreviews.org/
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Analytical%20Abstracts&%20base=anab
http://pubs.acs.org/
http://dl.acm.org/
http://www.accessmedicine.com/features.aspx
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9ec878aa-b973-49df-9dfe-f6ec2b6f59a3@sessionmgr4&vid=4&hid=8
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9ec878aa-b973-49df-9dfe-f6ec2b6f59a3@sessionmgr4&vid=4&hid=8


 

 

 

 

arXiv

Repositorio en acceso abierto de pre-prints 
en las áreas de Física, Matemática, 
Ciencias de la Computación, Biología 
Cuantitativa, Finanzas Cuantitativas y 
Estadística. Alojado por la Universidad de 
Cornell, arXiv contiene más de 700.000 
pre-prints.

Física
Matemática
Ciencias de la 
Computación

Texto 
Completo

Astrophysics Data 
System

Portal operado por el Smithsonian 
Astrophysical Observatory (SAO), que da 
acceso a tres bases de datos bibliográficas 
que contienen más de 9,4 millones de 
registros: Astronomía y Astrofísica, Física 
y arXiv e-prints, como así también 
artículos escaneados de mucha de la 
literatura astronómica.

Astronomía
Astrofísica
Física

Referencial

Biblioteca Electrónica 
- Mincyt

Artculos completos de más de 11.000 
ttulos de revistas cientfico-técnicas y ms de 
9.000 libros.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Biological Abstracts Ciencias Biológicas, cobertura 2002-2010 Biología Referencial

BioMed Central

BioMed Central es una editorial en 
Ciencia, Tecnología y Medicina (STM, en 
inglés), que ha liderado el modelo de 
publicación en acceso abierto. Toda la 
investigación publicada en las revistas de 
BioMed Central (alrededor de 220 títulos) 
es de acceso abierto, pero también se 
provee acceso a varios productos y 
servicios adicionales que requieren 
suscripción

Ciencias de la 
Salud

Texto 
Completo

BioOne

Acceso al texto completo de las más 
reconocidas revistas académicas en áreas 
que incluyen Biología, Ecología y Medio 
Ambiente, entre otras. Comprende, BioOne 
1 (87 títulos), BioOne 2 (61 títulos) y 
BioOne Open Access (10 títulos y el libro-
e 'The Arabidopsis Book')

Biología
Texto 
Completo

CAB Abstracts
Base de datos referencial en Ciencias 
Agrarias, Genética, Botánica, Zoología, 
Nutrición. Cobertura: 1990 -

Biología Referencial

CAB Abstracts
Base de datos referencial en Ciencias 
Agrarias, Genética, Botánica, Zoología, 
Nutrición. Cobertura: 2000-

Biología Referencial

Collection of 
Computer Science 
Bibliographies

Colección de alrededor de 1.500 
bibliografías en Ciencias de la 
Computación, categorizadas en áreas 
temáticas amplias. Consisten en 

Ciencias de la 
Computación

Referencial

http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=CAB%20Abstracts&base=cabf
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=CAB%20Abstracts&base=cabn
http://www.bioone.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Biological%20Abstracts&%20base=b10a02
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.adsabs.harvard.edu/
http://www.adsabs.harvard.edu/
http://arxiv.org/


 

 

 

 

bibliografías temáticas, en serie, o de un 
determinado autor o grupo. Abarca el 
período 1995 a la actualidad

DOAJ

Directorio de publicaciones periódicas de 
acceso abierto, con casi 7.000 revistas, de 
las cuales en 3.217 se puede buscar a nivel 
de artículo. En total, DOAJ alberga más de 
600.000 artículos.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Econlit
Base de datos de economía y ciencias 
relacionadas

Economía

Educational 
Administration 
Abstracts

Incluye registros bibliográficos que cubren 
áreas esenciales relacionadas con la 
administración educativa, incluso liderazgo 
educativo, administración educativa, 
investigación educativa y otras áreas de 
importancia clave para esta disciplina.El 
índice contiene 60,000 registros, elegidos 
cuidadosamented de las fuentes más 
importantes, como p.ej.: Educational 
Administration Quarterly, Review of 
Higher Education, Journal of Educational 
Administration, etc. EBSCO digitalizó el 
archivo completo de este índice hasta 1966.

Educación
Administración 
educativa

Texto 
Completo

Engineering Village
Compendex, base de datos bibliográfica 
con citas a artículos y actas de conferencias

Ingeniería Referencial

Engineering Village

Referex, base de datos a texto completo de 
monografías académicas, guías técnicas, 
handbooks y otros textos de referencia. 
Cobertura temporal: 1969 a la fecha.

Ingeniería
Texto 
Completo

Environment 
Complete - EBSCO

Environment Complete (brinda una 
cobertura profunda en las áreas aplicables 
de agricultura, ecología del ecosistema, 
energía, fuentes de energía renovables, 
recursos naturales, ciencia marina y de 
agua dulce, geografía, polución y 
administración de desechos, tecnología 
ambiental, legislación ambiental, políticas 
públicas, impactos sociales, planificación 
urbana y más. Comprende más de 1.700 
títulos nacionales e internacionales a partir 
de la década de 1940 (incluso 1.125 títulos 
principales activos). La base de datos 
contiene también los textos completos de 
más de 680 publicaciones y 120 
monografías.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Food Science and Ciencia y Tecnología de Alimentos, Alimentos Referencial

http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Food%20Science%20and%20Technology%20Abstracts&base=fsta
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9ec878aa-b973-49df-9dfe-f6ec2b6f59a3@sessionmgr4&vid=2&hid=8
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9ec878aa-b973-49df-9dfe-f6ec2b6f59a3@sessionmgr4&vid=2&hid=8
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=76fd8fca-0fda-4506-97b6-7812cecde098@sessionmgr115&vid=2&hid=122
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=76fd8fca-0fda-4506-97b6-7812cecde098@sessionmgr115&vid=2&hid=122
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=76fd8fca-0fda-4506-97b6-7812cecde098@sessionmgr115&vid=2&hid=122
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Econlit&base=econ
http://www.bl.fcen.uba.ar/basesEnLinea/www.doaj.org


 

 

 

 

Technology Abstracts
Bioquímica, Microbiología y Nutrición. 
Cobertura: 1969-

Food Science, 
technology and 
nutrition Woodhead 
Publishing

Colección de Woodhead dedicada a cubrir 
todos los aspectos de la industria 
alimenticia: seguridad, reglamentos, 
garantía de calidad, envases, biotecnología 
y elaboración de productos. Todos los e-
books accesibles para la redUBA de esta 
colección están suscriptos a perpetuidad.

Alimentos
Texto 
Completo

FOODNetBASE / 
CRC Press

Cubre todos los aspectos de la industria 
alimenticia: seguridad, reglamentos, 
garantía de calidad, envases, biotecnología 
y elaboración de productos. Todos los e-
books accesibles para la redUBA de esta 
base están suscriptos a perpetuidad. Si 
desea seleccionar y acceder directamente 
por título, cliquee aquí.

Alimentos
Texto 
Completo

Fuente Académica - 
Ebsco

Fuente Académica (más de 450 
publicaciones académicas de América 
Latina, Portugal y España que cubren todas 
las áreas temáticas principales, 
especialmente las áreas de agricultura, 
ciencias biológicas, economía, historia, 
derecho, literatura, filosofía, psicología, 
administración pública, religión y 
sociología. Actualización semanal.)

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Georef (varias series)

Base de datos establecida por el Instituto 
Americano de Ciencias de la Tierra en 
1966, proporciona acceso a la literatura en 
ciencias de la de todo el mundo. La base de 
datos contiene más de 3,2 millones de 
referencias: artículos, libros, mapas, 
documentos de conferencias, informes y 
tesis.

Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Georef 1666+
Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Georef 1666-1979
Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Georef 1980-1989
Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Georef 1990-2001
Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Georef 2002+
Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Georef serials Ciencias de la Referencial

http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef's%20Serials&base=gser
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef&base=gref4
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef&base=gref3
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef&base=gref2
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef&base=gref1
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef&base=gref
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9ec878aa-b973-49df-9dfe-f6ec2b6f59a3@sessionmgr4&vid=3&hid=8
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=9ec878aa-b973-49df-9dfe-f6ec2b6f59a3@sessionmgr4&vid=3&hid=8
http://www.crcnetbase.com/
http://www.crcnetbase.com/
http://www.woodheadpublishingonline.com/books/?Subject=Food%20Science,%20Technology%20and%20Nutrition
http://www.woodheadpublishingonline.com/books/?Subject=Food%20Science,%20Technology%20and%20Nutrition
http://www.woodheadpublishingonline.com/books/?Subject=Food%20Science,%20Technology%20and%20Nutrition
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Food%20Science%20and%20Technology%20Abstracts&base=fsta


 

 

 

 

Tierra

Georef's in process
Ciencias de la 
Tierra

Referencial

Harrison on line

Harrison Medicina ofrece acceso inmediato 
a los recursos más utilizados tanto en 
medicina clínica como en investigación. 
Ofrece el texto completo, todas las 
ilustraciones y las características ampliadas 
en referencia a la 17ª edición de Harrison 
Principios de Medicina Interna, incluyendo 
bibliografía adicional, numerosos enlaces a 
resúmenes en MEDLINE® e información 
importante correspondiente a los diversos 
campos emergentes.

Ciencias de la 
Salud

Texto 
Completo

Human Resources 
Abstracts

Incluye registros bibliográficos que cubren 
áreas esenciales relacionadas con los 
recursos humanos, incluso administración 
de recursos humanos, asistencia al 
empleado, comportamiento organizativo y 
otras áreas de importancia clave para esta 
disciplina. El índice contiene 60.000 
registros, cuidadosamente seleccionados de 
las más importantes fuentes dentro de la 
disciplina, como: Journal of Human 
Resources, Personnel Psychology, and 
Work & Occupations. EBSCO digitalizó el 
archivo completo de este índice hasta 1975.

Recursos humanos Referencial

IEEE

El contenido de IEEE/IEE Electronic 
Library (IEL) cubre las áreas temáticas de 
electricidad, electrónica, 
telecomunicaciones, computación y ramas 
afines de estas disciplinas. Revistas 
científicas y de divulgación, actas de 
conferencias y estándares internacionales, 
entre otros, pueden ser consultadas en texto 
completo desde 1988 hasta el presente.

Física
Texto 
Completo

International 
Pharmaceutical 
Abstracts

Cobertura 1970 hasta Mayo de 2009
Farmacología
Farmacia

Referencial

IOP Electronic 
Journals

Publicaciones periódicas científicas 
editadas por el Institute of Physics (IOP) y 
otros editores asociados en texto completo 
abarcando todos los campos de la física.

Física
Texto 
Completo

JSTOR
Archivo interdisciplinario retrospectivo de 
las más importantes colecciones de revistas 
de Ciencias Humanas y Sociales.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

http://www.jstor.org/
http://iopscience.iop.org/collections
http://iopscience.iop.org/collections
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.2a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c95379fa015e4210b0e346f403b682a38f709e191ffc5795448c2ab7b295af1260c6bf12fa733912d6f5e1967f25522388d4e5f1faa4f39013ab5d2483922171d063ac699c1e9298d8bce90fe3dba40cdaac2291f87cfe179%20
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.2a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c95379fa015e4210b0e346f403b682a38f709e191ffc5795448c2ab7b295af1260c6bf12fa733912d6f5e1967f25522388d4e5f1faa4f39013ab5d2483922171d063ac699c1e9298d8bce90fe3dba40cdaac2291f87cfe179%20
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.2a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c95379fa015e4210b0e346f403b682a38f709e191ffc5795448c2ab7b295af1260c6bf12fa733912d6f5e1967f25522388d4e5f1faa4f39013ab5d2483922171d063ac699c1e9298d8bce90fe3dba40cdaac2291f87cfe179%20
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Human%20%20Resources%20Abstracts%20/%20EBSCO&url=http://search.ebscohost.com/login.asp?lang=es
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Human%20%20Resources%20Abstracts%20/%20EBSCO&url=http://search.ebscohost.com/login.asp?lang=es
http://www.harrisonmedicina.com/
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=GeoRef's%20InProcess&base=inpr


 

 

 

 

Library, Information 
Science & 
Technology Abstracts 
with Full Text 
(LISTA) /EBSCO

Ofrece un índice de más de 500 
publicaciones centrales, más de 50 
publicaciones de prioridad y 125 
publicaciones selectivas, además de libros, 
informes de investigación y actas. Ofrece 
también textos completos de más de 240 
publicaciones. Abarca una gran variedad de 
áreas: biblioteconomía, clasificación, 
catalogación, bibliometría, búsqueda de 
información en Internet y gestión de la 
información, entre otras. El contenido de 
esta base de datos se remonta a mediados 
de la década de 1960.

Bibliotecología Referencial

LISA: Library and 
Information Science 
Abstracts

Esta base indiza la bibliografía corriente en 
Bibliotecología y Ciencia de la 
Información desde 1969 en adelante. Tiene 
una cobertura equilibrada tanto de lo 
publicado en EE.UU. como en el resto del 
mundo. Disponible hasta el 31 de marzo de 
2010.

Bibliotecología Referencial

LWW Ovid
Comprende la totalidad de las revistas 
editadas por la Editorial Lippincott, 
Williams & Wilkins

Ciencias de la 
Salud

Texto 
Completo

MathSciNet

Base de datos bibliográfica que cubre 
matemática y áreas relacionadas; contiene 
resúmenes de documentos publicados 
desde 1940 hasta la fecha.

Matemática Referencial

Medline Ciencias médicas, actualización diaria Medicina Referencial
Medline in Process 
and other non-indexed 
citations

Ciencias médicas, actualización diaria Medicina Referencial

Net Advance of 
Physics

Artículos de revisión y tutoriales en 
formato enciclopédico.

Física
Texto 
Completo

OMMBID

OMMBID (Online Metabolic and 
Molecular Bases of Inherited Disease), 
editado originariamente por Charles 
Scriver, provee el conocimiento más 
abarcativo sobre las bases moleculares y 
metabólicas de una creciente lista de 
enfermedades hereditarias. Se edita desde 
1960

Biología
Texto 
Completo

Psychology and 
Behvioral Sciences 
Collection

Esta base de datos cubre el texto completo 
de cerca de 575 publicaciones, de las que 
casi 550 han sido arbitradas por 
especialistas y abarca temas como las 
características emocionales y la conducta, 

Psicología
Texto 
Completo

http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=5ad36c9e-9d79-4b05-85aa-fae495e8aa53@sessionmgr115&vid=2&hid=105
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=5ad36c9e-9d79-4b05-85aa-fae495e8aa53@sessionmgr115&vid=2&hid=105
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=5ad36c9e-9d79-4b05-85aa-fae495e8aa53@sessionmgr115&vid=2&hid=105
http://www.ommbid.com/
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/welcome.html#table
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/welcome.html#table
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.2a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c02e4db8ac0873fe04ef32f48bdc30ba821d5b99b108c071c4b54c51b2f6defc9029b9d04b313109e62f212aa1571eea949bcb61a2eab94d7debb38290f712adc7c2381c40c0cdb6f4a7d5240af943da741f8fcbcd4a25e7b%20
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.2a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c02e4db8ac0873fe04ef32f48bdc30ba821d5b99b108c071c4b54c51b2f6defc9029b9d04b313109e62f212aa1571eea949bcb61a2eab94d7debb38290f712adc7c2381c40c0cdb6f4a7d5240af943da741f8fcbcd4a25e7b%20
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.2a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c02e4db8ac0873fe04ef32f48bdc30ba821d5b99b108c071c4b54c51b2f6defc9029b9d04b313109e62f212aa1571eea949bcb61a2eab94d7debb38290f712adc7c2381c40c0cdb6f4a7d5240af943da741f8fcbcd4a25e7b%20
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=Medline&base=mesx
http://www.ams.org/mathscinet/
http://www.sisbi.uba.ar/estadisticas/recursos_estadisticas.php?recurso=LWW%20Total%20Access%20/%20OVID&base=ovid
http://csaweb107v.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=9jkbofoj9pp8e8hsbquq7iv4f4
http://csaweb107v.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=9jkbofoj9pp8e8hsbquq7iv4f4
http://csaweb107v.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=9jkbofoj9pp8e8hsbquq7iv4f4
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=690a1d06-6386-4e52-a570-e9a12640078f@sessionmgr104&vid=2&hid=105
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=690a1d06-6386-4e52-a570-e9a12640078f@sessionmgr104&vid=2&hid=105
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=690a1d06-6386-4e52-a570-e9a12640078f@sessionmgr104&vid=2&hid=105


 

 

 

 

la psiquiatría y la psicología, procesos 
mentales, antropología y los métodos de 
observación experimentales. El índice de 
casi todos los textos íntegros que constan 
en esta base de datos aparece en 
PsycINFO, y sus contenidos se actualizan a 
diario mediante EBSCOhost.

PubMed

Base de datos referencial con más de 21 
millones de citas de literatura biomédica de 
MEDLINE, revistas en ciencias de la vida 
y libros en línea. Las citas pueden incluir el 
link al texto completo en PubMed Central 
y sitios web de editores.

Multidisciplinaria Referencial

PubMed Central

PubMed Central (PMC) es un archivo 
abierto a texto completo de literatura 
biomédica y en ciencias de la salud en 
revistas científicas, del U.S. National 
Institutes of Health, de la National Library 
of Medicine (NIH/NLM). Se lanzó en el 
año 2000 y es administrado por el National 
Center for Biotechnology Information 
(NCBI), también de la NLM. Alberga más 
de un millón de artículos.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Science Direct

Publicaciones periódicas científicas 
editadas por Elsevier y otros editores 
asociados en texto completo en gran 
cantidad de áreas del conocimiento.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Scitation

Publicaciones periódicas científicas y actas 
de conferencias editadas por el American 
Institute of Physics (AIP), la American 
Physical Society (APS) y otros editores 
asociados en texto completo abarcando 
todas los campos de la física.

Física
Texto 
Completo

Scopus

Base de datos publicada por Elsevier que 
contiene tanto resúmenes y citas de 
literatura científica revisada por pares, 
como fuentes web de calidad y que integra 
herramientas inteligentes para acompañar, 
analizar y visualizar los resultados de la 
búsqueda. Incluye además, herramientas de 
utilidad para la evaluación de 
investigadores, entre las cuales brinda el 
Índice H.

Multidisciplinaria Referencial

SocIndex
SocINDEX with Full Text es la base de 
datos sobre investigación sociológica más 
completa y prestigiosa del mundo. Dispone 

Sociología
Texto 
Completo

http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=bf1ac1fe-70be-4888-9e64-7a439461d6a3@sessionmgr114&vid=2&hid=122
http://www.scopus.com/home.url
http://scitation.aip.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


 

 

 

 

de más de 2.100 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 820 
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 14.636 
ponencias.

SpringerLink

Publicaciones periódicas científicas de la 
editora Springer en texto completo que 
cubren las siguientes áreas del 
conocimiento: agricultura, biología, 
economía, geología, matemática, medicina, 
psicología, sociología. Además acceso a 
libros electrónicos publicados entre 2005 y 
2007 por la editorial en todas las áreas del 
conocimiento.

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Toxics Release 
Inventory

Base de datos mantenida por la Agencia 
Norteamericana de Protección Ambiental 
sobre liberación o eliminación de más de 
650 sustancias tóxicas en todo tipo de 
instalaciones en EE.UU.e información 
sobre su reciclado, recuperación de energía 
y tratamiento

Química
Texto 
Completo

UKPubMed Central 
(UKPMC)

UKPMC fue desarrollado en colaboración 
con los fundadores de PubMed y PubMed 
Central. A diferencia de estos servicios, 
UKPMC provee un solo punto de acceso 
no sólo a artículos en texto completo, sino 
a resúmenes disponibles a través de 
PubMed. Su interfaz también ofrece 
características novedosas tales como links 
a otros contenidos relevantes y 
herramientas de minería de datos

Multidisciplinaria
Texto 
Completo

Ulrich's Periodical 
Directory

Directorio de publicaciones periódicas Multidisciplinaria Referencial

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ukpmc.ac.uk/
http://ukpmc.ac.uk/
http://www.epa.gov/tri/
http://www.epa.gov/tri/
http://www.springerlink.com/
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