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BASES DE DATOS A TEXTO COMPLETO DE ACCESO A TRAVÉS LA RED INSTITUCIONAL 
 

            

   AMERICAN CHEMICAL SOCIETY WEB EDITION  AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS  AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  REFERENCIAL/ TEXTO COMPLETO 
Publicaciones de la Sociedad Americana de Química. Colección 

de journals sobre química y ciencias afines. 

 TEXTO COMPLETO 
Publicaciones del American Institute of Physics.  

TEXTO COMPLETO 
Serie de publicaciones de la American Mathematical Society. 

 

            

   CAMBRIDGE JOURNALS  AMERICAN PHYSICAL SOCIETY  ANNUAL REVIEWS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTO COMPLETO 
Cambridge Collection (multidisciplinaria) 

Acceso a 302 journals 

 TEXTO COMPLETO 
Publicaciones de la American Physical Society con 13 revistas a texto 

completo. 
 

TEXTO COMPLETO 
Publicaciones de series de revisión en las disciplinas específicas de 

la ciencia y las ciencias sociales. 
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   BIOONE  EBSCOHOST  EXARMED  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  TEXTO COMPLETO 
conjunto de revistas de alto impacto de investigación en ciencias 

biológicas. 

 REFERENCIAL/ TEXTO COMPLETO 
Amplia base de datos que contiene bases secundarias de múltiples 

disciplinas. 
 

TEXTO COMPLETO 
Sistema integral de preparación para la especialización para los 

programas de medicina. 

 

            

   GALE CENGAGE LEARNING  IEEE XPLORE  IOPSCIENCE EXTRA  

 

  

 

 

 

 

 

  REFERENCIAL/ TEXTO COMPLETO 
Es una amplia base de datos que contiene bases secundarias de 
múltiples disciplinas, tanto a texto completo como referenciales. 

 REFERENCIAL/ TEXTO COMPLETO 
Biblioteca de la IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers), 
organización sin fines de lucro para el avance de la tecnología. 

 
TEXTO COMPLETO 
Base de datos de journals editados por IOP Science, especializados 
en física. 

 

            

   JSTOR NATURE OECD iLibrary  
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  REFERENCIAL/ TEXTO COMPLETO 
Arts & Science I, III Collection 
Base de datos que contiene colecciones de múltiples disciplinas, 
tanto a texto completo como referenciales. 

 TEXTO COMPLETO 
Una de las más antiguas y famosas revistas científicas. Comprende 
artículos en una amplia variedad de temas, aunque su principal área es 
la biología. 

 TEXTO COMPLETO 
Portal que proporciona acceso a las publicaciones de la OCDE. 

 

            

   EMERALD SCIENCE SCIENCEDIRECT  

 

  

 

 

 

 

 

  TEXTO COMPLETO 
Colección de 188 títulos Multidisciplinaria + Colección de 
Ingeniería (19 títulos) 

 TEXTO COMPLETO 
Revista científica y órgano de difusión de la AAAS (American 
Association for the Advancement of Science: Asociación 
Estadounidense para el Avance de la Ciencia). 

 TEXTO COMPLETO 
Es una colección electrónica de textos completos de revistas 
científicas de la Editorial Elsevier. 

 

            

   SPRINGERLINK UNIVERSO FISCAL VLEX  
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  TEXTO COMPLETO 
Portal de fácil navegación con alrededor de dos mil títulos de 
journals, con un extenso contenido y recursos de información 
para la investigación. 

 REFERENCIAL/ TEXTO COMPLETO 
Diario Oficial de la Federación, compilación de Misceláneas Fiscales. 
Legislación nacional y de los estados. 

 TEXTO COMPLETO 
Base de datos con información que comprende la legislación de 
más de 128 países, incluyendo México, así como una amplia gama 
de información de todas las áreas del derecho, así como fuentes 
oficiales. 

 

                

     LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS    JAMA (THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION)    WILEY ONLINE LIBRARY   

                

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  TEXTO COMPLETO 
LWW Total Access Collection 
Suscripción a 280 journals con contenidos en medicina. 

 TEXTO COMPLETO 
Journal de la American Medical Associaton 

 TEXTO COMPLETO 
Colección Completa Multidisciplinaria (más de 1,367 títulos). 
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  REFERENCIAL 
Es una herramienta de investigación que permite a los estudiantes 
acceder a una amplia diversidad de investigación de muchas 
disciplinas, incluyendo ciencias biomédicas, química, ingenierías, 
agricultura, entre otras. 

 REFERENCIAL 
Base de datos de citación con cobertura multidiscipliaria sobre más de 
10,000 publicaciones de alto impacto en las ciencias exactas, ciencias 
sociales, artes y humanidades, así como en la cobertura internacional de 
más de 120,000 conferencias. 

   

 

 
 
 


