TESIS DIGITALES
Odontología y Ciencias de la Salud
En los enlaces de esta sección se brinda el acceso a tesis de Odontología y Medicina publicadas en
formato digital por universidades de diversas regiones del mundo. La consulta puede realizarse en
forma indirecta a través de portales de búsqueda simultánea en varias instituciones, o en forma
directa en los archivos de cada universidad.
Por lo general las interfaces de consulta permiten las búsquedas por título, autor, materia o
palabras claves, universidad o departamento de origen, año de defensa, o simplemente en todo
el texto.
Para realizar la consulta utilice preferentemente términos en inglés.

PROYECTOS INTERNACIONALES
OATD: Open Access Theses and Dissertations.
Búsqueda de tesis y disertaciones publicadas en más de 1100 colegios, universidades e instituciones
del mundo.
Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Proyecto de colaboración entre universidades del mundo para la publicación y el acceso gratuito a
tesis electrónicas en la web.

REGIONALES
Europa
DART Europe
Portal de búsqueda de tesis de múltiples universidades europeas.

NACIONALES


AMÉRICA

Brasil
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações-Ministério da Ciencia e Tecnología
Portal de acceso a tesis digitales publicadas en Brasil. Permite búsquedas simples y avanzadas con
términos de consulta en portugués y en inglés.
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Canadá
Theses Canadá
Para realizar la consulta se debe seleccionar el botón Electronic Thesis y tipear términos en francés
y en inglés en la opción de búsqueda en el índice de palabras clave, o en la de búsqueda en el texto
completo de las tesis.
Chile
Portal de Tesis Chilenas
Estados Unidos
ProQuest Dissertations & Theses Database



EUROPA

España
Tesis doctorales en red (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña)
Portal de búsqueda de tesis digitales de las universidades de la región de Catalunya y otras
comunidades autónomas de España.
Francia
TEL-Thèses en ligne
Collection Mémoires et thèses électroniques (Université Laval, Francia)
Puede realizarse la búsqueda con términos en francés e inglés. En el índice de disciplinas se accede
a las tesis de Odontología en la categoría Médecine Dentaire.
Reino Unido
EThOS (British Library)


OCEANIA

Australasian Digital Theses Program
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