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Nombre

Cantidad

Academic
OneFile

1

Academic Search
Complete

1

Academic Search
Premier

1

Access Medicine

70

Descripción
Academic OneFile es una solución amplia, hasta a la fecha y el recurso
fácil de usar para la investigación académica seria. El hogar de cerca de
13.000 revistas indexadas, Academic OneFile está disponible 24/7 y sin
esfuerzo ofrece contenido de calidad para profesores, estudiantes,
académicos y otros investigadores.
Base de datos que ofrece una cobertura completa de las revistas
académicas multidisciplinarias. Apoya la investigación de alto nivel en
las áreas claves de estudio académico, proporcionando revistas,
publicaciones periódicas en texto completo, informes, libros y más.
Base de datos multidisciplinaria que cubre las siguientes áreas del
conocimiento: ciencias sociales, biología, electrónica, matemáticas, física,
diseño tecnológico, química, psicopedagogía, educación especial,
educación y música. También contiene áreas temáticas relacionadas con
administración de empresas, astronomía, derecho, geología, ingeniería
civil, ingeniería mecánica, salud, entre otras.
Base de datos en Medicina y Salud general de actualización frecuente y
en continua expansión, AccessMedicine ofrece acceso rápido y directo a
la información necesaria para completar las evaluaciones, los
diagnósticos en las decisiones clínicas y ayudar en la investigación,
educación médica, la auto-evaluación y revisiones generales. Acceso a

Unidad Académica que presta el servicio.
Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU

Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU

Subdirección Biblioteca DIE-UPN

Sección Biblioteca DIE-UD
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Nombre

ACM
Library

Cantidad

Digital

1

Ambientalex

1

Annual Reviews

1

Biblioteca
Virtual
Pearson

1

de

Bibliotechnia

120

CAB

325

Descripción
texto completo de más de 60 libros escritos por las mentes más
importantes de la medicina moderna.
Gestionada por la Association of Computing Machinery, esta base de
datos contiene la información más amplia y completa de publicaciones,
revistas y libros especializados en computación.
Base de Datos de tipo académica e investigativa, especializada en
información ambiental, Nacional e Internacional, contiene además
información científica y técnica en temas ambientales.
Annual Reviews, ofrece acceso a los 31 títulos que componen las tres
Series de Annual Reviews Online: Biomedical Sciences, Physical Sciences
y Social Sciences.
Recoge los artículos publicados en revisiones anuales, que dan una
perspectiva del estado actual de un área de investigación. Fundado en
1932, Annual Reviews proporcionan a investigadores, profesores, y
profesionales científicos un recurso académico en 29 disciplinas
científicas. Esta revistas se encuentra entre las publicaciones con un
factor de impacto más alto, según el Instituto para la Información
Científica® (ISI).
Bibliotechnia cuenta con una amplia colección de libros electrónicos en
español de prestigiosos editores producidos especialmente para cada
nivel educativo. Sus contenidos abarcan, prácticamente, todas las áreas
del conocimiento: desde ingenierías y tecnología hasta clásicos de la
literatura, pasando por temas administrativos, de ciencias de la salud,
artes y humanidades.
Provee acceso a texto completo a libros publicados desde el 2000 hasta
la actualidad en agricultura, ciencias veterinarias, ciencias del medio
ambiente, salud, alimentos y nutrición y otros campos relacionados.

Unidad Académica que presta el servicio.

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD
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Nombre

Cantidad

CABI
Environmental
Impact

1

CABI
Forestry
Compendium

1

CENGAGE

1

Cengage Books

18

Digitalia
EBSCO E-Books

7000
85.000

Education
Research
Complete

1

EMBASE

1

Engineering
Village

1

English
Language

Descripción
Es un recurso electrónico de información especializada en la temática
medioambiental, con información completa y detallada sobre la
contaminación, la deforestación, la desertificación, la pérdida del hábitat
y el cambio climático entre otros temas.
Base de Datos con contenido especializado en el área forestal y la
silvicultura. Cuenta con una información detallada sobre diversas
especies forestales de importancia económica y ecológica.
Cengage cuenta con un catálogo de 20 millones de artículos en texto
completo de cerca de 6.000 revistas científicas en más de 100 disciplinas
y 4,000 áreas de desarrollo para la enseñanza, el aprendizaje, la
producción de contenidos y la investigación.
Realiza la búsqueda en 4 bases de datos simultáneamente: Biography in
Context, GVRL, Academic OneFile and Opposing ViewPoints.
Base de datos de libros y revistas en español. Multidisciplinar.
Colección de más de 122.000 libros en todas las áreas del conocimiento.
Base de datos especializada en educación y pedagogía. Los temas que
incluye abarca todos los niveles de educación desde la infancia hasta la
educación superior y todas las especialidades educativas, como
educación multilingüe, educación para la salud y evaluación.
Base de Datos biomédica y farmacológica que contiene los registros
bibliográficos con citas, resúmenes e índices derivados de artículos
biomédicos en revistas revisadas por pares.
Bases de datos con resúmenes y citas de literatura científica a texto
completo, ofrece artículos de revistas y capítulos de libros de más de
2500 revistas peer-review y 11000 libros.
Base de datos que apoya el estudio del idioma inglés en colegios e
instituciones de enseñanza del inglés a nivel básico, medio y superior, así

Unidad Académica que presta el servicio.
Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-UD
Subdirección Biblioteca DIE-UPN

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD
Subdirección Biblioteca DIE-UPN
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Nombre
Learner
Reference Center
(ell)
ERIC, Education
Resource
Information
Center
Fuente
Académica
Premier

Cantidad

Fuente
Académica
Premier
Gran
Enciclopedia
Hispánica

1

IEEE

1

Informe
Académico
IOP SCIENCE

1

Descripción
como en el proceso de investigación y el desarrollo de conocimientos y
habilidades de estudio.
Base de datos especializada en educación y pedagogía que proporciona el
acceso a la literatura y los recursos de educación. Ofrece acceso a la
información de las revistas incluidas en la Current Index of Journals in
Education and Resources in Education Index.
Fuente Académica Premier es un recurso con más de 570 publicaciones
académicas de América Latina, Portugal y España que amplía su
colección rápidamente. Cubre todas las áreas temáticas principales.
Es una base de datos multidisciplinaria de publicaciones académicas
provenientes de Latinoamérica, Portugal y España. Apoya los programas
de biología, ciencias sociales, filosofía y psicopedagogía. Contiene
también otras áreas temáticas relacionadas con agricultura,
administración pública, literatura y religión.
Plataforma web del Grupo Planeta para acceder a la Gran Enciclopedia
Hispánica y conocer en profundidad los temas más actuales, consultar las
materias escolares y aprender de modo entretenido desde ecología hasta
informática.
Base de Datos de la IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers), la mayor autoridad mundial en Ingeniería.
Es una base de datos diseñada especialmente para cubrir las necesidades
de investigación de los usuarios hispanohablantes. Contiene información
en áreas como Historia, Economía, Ciencia y tecnología, Literatura,
Antropología, Psicología, Estudios latinoamericanos, Linguistica,
Educación y Sociología entre otras.
Es una sociedad internacional y profesional que se dedica a cada aspecto

Unidad Académica que presta el servicio.

Subdirección Biblioteca DIE-UPN
Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU
Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU

Subdirección Biblioteca DIE-UPN

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU
Sección Biblioteca DIE-UD
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Nombre

ISI - Web
Science

Cantidad

of

JSTOR

1

MATHSCINET

1

Naxos
Music

1

Sheet

Omni File Full
Text,
Mega
Edition

OVID

79

Descripción
de las ciencias físicas, es un líder mundial en la publicación científica y la
difusión electrónica de la física. Acceso ilimitado a páginas de
investigación científica.
En esta base de datos los investigadores pueden buscar información
actual o retrospectiva (desde 1900) relacionada con la ciencia, las
ciencias sociales, las artes y las humanidades en aproximadamente,
9.300 revistas de investigación de alto impacto y prestigio en el mundo.
JSTOR es una organización sin fines de lucro que tiene la doble misión de
crear y mantener un archivo confiable de importantes publicaciones
ilustradas y de proveer el más amplio acceso a ellas. La UD cuenta con
acceso a las colecciones Art & Science IV, VI, VIII, IX y XI
MathSciNet es una base de datos de la Sociedad Matemática Americana
que ofrece el acceso a mas más de un millón de comentarios, resúmenes
e información bibliográfica de las ciencias matemáticas.
Recurso electrónico para el acceso a partituras musicales de todos los
compositores e instrumentos musicales.
Contiene una amplitud de materiales en educación e investigación
especializada en las áreas de ciencias sociales, biología, química, física,
matemáticas, diseño tecnológico, educación y pedagogía, educación
comunitaria, educación especial, educación física y recreación.
En la plataforma Ovid Technologies se pueden encontrar todas las bases
de datos referenciales existentes: Medline, Cinahl, Embase, Psycinfo,
Inspec, Ei Compendex Plus, Biosis, Current Contents, etc. Además,
también permite el acceso a un importante número de bases de datos a
texto completo. Mediante las bases de datos de Ovid Technologies se
puede acceder a contenidos especializados en: Medicina y farmacología,
Ciencia y tecnología, Alimentación y agricultura, Ciencias sociales y

Unidad Académica que presta el servicio.
Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU

Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU
Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-Univalle
Centro de Documentación CENDOPU
Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-UD

Subdirección Biblioteca DIE-UPN

Sección Biblioteca DIE-UD
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Nombre

Cantidad

Palgrave

499

PIVOT

Portal
revistas
científicas

1

de
1

PROQUEST

1

REAXYS

1

Repositorio
Institucional
Universidad
Distrital (RIUD)

1

Descripción
humanidades, Salud e higiene del trabajo

Unidad Académica que presta el servicio.

Es una editorial académica global para la investigación y el aprendizaje
profesional. Publican monografías, revistas, obras de referencia y los Sección Biblioteca DIE-UD
títulos profesionales, en línea y en la impresión. Con un enfoque en las Sección Biblioteca DIE-Univalle
humanidades y las ciencias sociales, ofrece a lectores lo mejor en Centro de Documentación CENDOPU
contenidos académicos con nuevos formatos.
Servicio que proporciona herramientas incomparables para descubrir
oportunidades de financiación y apoyo colaborativo a la investigación.
Este servicio responde a la creciente demanda de los investigadores para
descubrir rápidamente oportunidades de financiación adecuadas y
colaboración efectiva entre sí.
Acceso a las revistas científicas de la Universidad Distrital, Mediante este
portal se administran, preservan y difunden todas las revistas
académicas de la Universidad. Incluye: revistas indexadas en Publindex,
revistas con índices internacionales y aquellas que cumplen con los
criterios mínimos de ingreso.
ProQuest es una de diversas disciplinas y tipos de contenido como:
disertaciones y tesis, periódicos, más de 450.000 libros electrónicos,
colecciones de revistas académicas; todo este material dirigido a la
investigación.
Reaxys es una base de datos de química dirigida al mundo académico e
industrial. Ofrece acceso a bases de datos de química orgánica,
inorgánica y organometálica.
Repositorio institucional ofrecido por la Sección Biblioteca de la
Universidad Distrital, compuesto por copias digitales de trabajos
correspondientes a la producción académica de la Universidad,
actualmente dispone de 1064 trabajos de grado, 142 tesis y

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD
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Nombre

Cantidad

Science Direct

1

SCIENCE
MAGAZINE

1

SCOPUS

1

Springer EBooks

1

Springer Link

1

Theatre & Dance

Descripción
disertaciones académicas y 1 libro.
Science Direct ofrece más de 2.500 revistas y más de 33.000 libros de la
editorial Elsevier, que corresponde a casi una cuarta parte de texto de
contenido científico, técnico y médico revisado por profesionales del
mundo. Convirtiéndose en una fuente confiable de apoyo a la
investigación y la educación.
Es el recurso electrónico de la revista Science, líder mundial en la
publicación de investigación científica, producida por la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia.
Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de revistas
científicas, libros y ponencias revisadas por pares. Entrega de una visión
global de resultados de investigación de todo el mundo en los campos de
la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y las
humanidades, Scopus cuenta con herramientas inteligentes para
rastrear, analizar y visualizar la investigación.
Multidisciplinaria, en promedio 1611 revistas electrónicas en texto
completo, incluye biblioteca en Ciencias del Comportamiento. 2.
Biomédica y Biblioteca de ciencias de Vida. 3. Negocios y Economía
Library. 4. Química y Biblioteca de Ciencia de Materiales 5. Ciencias de la
Computación biblioteca. 6. Tierra y Ciencias Ambientales biblioteca. 7.
Biblioteca de ingeniería 8. Matemáticas biblioteca. 9. Biblioteca de
Medicina. 10. Física y Astronomía Biblioteca. 11. Informática Profesional
y diseño Web.
La plataforma SpringerLink proporciona acceso a más de 8.5 millones de
documentos de investigación de la editorial Springer. Como fuente de
recursos para todos los investigadores académicos y estudiantes
Base de datos que apoya artes visuales y artes escénicas, herramienta de

Unidad Académica que presta el servicio.

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD

Sección Biblioteca DIE-UD
Sección Biblioteca DIE-Univalle

Sección Biblioteca DIE-Univalle

Sección Biblioteca DIE-UD
Subdirección Biblioteca DIE-UPN
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Nombre
International
Bibliography of
Theatre & Dance

Cantidad

Wiley Journals

1

ZENTRALBLATT
(zbMATH)

1

Descripción
investigación para el estudio del teatro y las artes escénicas.

Unidad Académica que presta el servicio.

Esta base de datos multidisciplinaria ofrece acceso al texto completo de
Sección Biblioteca DIE-Univalle
los artículos publicados en 1.341 revistas editadas por Wiley y Blackwell
Centro de Documentación CENDOPU
desde el año 1997.
La base de datos de Zentralblatt MATH, es un servicio que depende de la
Sociedad Matemática Europea, el Fachinformationszentrum Karlsruhe y
la Academia de las Ciencias de Heidelberg. Es uno de los mayores
servicios de archivo y reseña en el campo de las matemáticas, contiene Sección Biblioteca DIE-UD
alrededor de 3 millones de entradas bibliográficas e indexa
publicaciones provenientes de más de 3500 revistas y 1100
publicaciones periódicas desde 1868.
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