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SCIENCEDIRECT 

Es el portal de la editorial Elsevier que contiene miles de revistas y capítulos de libros 
electrónicos a texto completo. La uady tiene acceso a la mayoría de ellos, aunque no 
todo el contenido está accesible para descarga. Periodo de Cobertura 1997 - 2020 

Covid 19. 

La investigación más relevante sobre el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y virus 
relacionados está disponible de forma gratuita en ScienceDirect. 

WILEY : Recursos en línea que cubren ciencias de la vida, la salud y física, ciencias 
sociales y las humanidades. Periodo de Cobertura 1997 - 2020 

EBSCO: Bases de datos multidisciplinario, que provee los textos completos, las 
referencias y resúmenes de miles de publicaciones científicas y académicas en 
diferentes áreas de las ciencias y humanidades. 

Contenido: 

- Academic Search Complete: Base de datos de texto completo de múltiples 
disciplinas académicas. Incluye más de 8,800 títulos de publicaciones periódicas en 
texto completo y más de 7,700 publicaciones arbitradas. 
Business Source Complete: Colección a texto completo y registros bibliográficos de 
publicaciones académicas en administración y economía. Incluye los resúmenes e 
índices de las principales publicaciones académicas sobre negocios, que se 
remontan hasta 1886. 
Fuente Académica: Colección de revistas científicas de América Latina, Portugal y 
España. Ofrece el texto completo de 506 revistas de 20 países. 
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MedicLatina: Base de datos a texto completo de investigación médica, que cubre 
contenidos de editores latinoamericanos e iberoamericanos, con una cobertura de 
1994 a la fecha. 
Dynamed: Herramienta de referencia clínica creada por médicos para médicos y 
otros profesionales de la salud. 
Medline Complete: Proporciona información sobre Medicina, Enfermería, 
Odontología, Veterinaria, el sistema de salud, Ciencias preclínicas. 

BioOne Es una base de datos de más de 200 títulos suscritos y de acceso abierto a 
Journals sobre ecología, conservación, entomología, zoología, entre otros Periodo de 
Cobertura 2005 - 2 0 2 0 

ROYAL SOCIETY PUBLISHING (RSP): Colección de revistas sobre Ciencias Matemáticas, 
Físicas e Ingeniería; Ciencias Biológicas; Historia de la Ciencia e Historia Biográfica. 
Adicionalmente se encuentra disponible 1 título de forma gratuita como parte del 
paquete suscrito, mientras éste se mantenga activo y se cuenta con acceso a 2 títulos 
Open Access. 

Número de Títulos: 8 + 2 Open Access 

• Royal Society Open Science 
• Philosophical Transaction B 
• Proceedings B: Biological science: Research and reviews 
• Open Biology 
• Biology Letters 
• Philosophical Transaction A 
• Proceeding A: Physical science: research and reviews 
• Interface: Cross-disciplinary science: Research and revieews 
• Interface Focus 
• Biographical Memoirs 
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ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINE (ACM): Colección de Journals sobre 
Bioingeniería, Ciencias de la Computación y Educación. También contiene 1,003 
Proceedings, 11 Magazines, 2,819,030 Citas de Artículos, 25,780,000 Referencias, 
11,693 Archivos Multimedia. Adicionalmente se cuenta con acceso a 6 títulos Open 
Access. 

Número de Títulos: 57. 
Temáticas: Ciencias de la Computación. 

AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (AMS): Resumen e indexación de artículos 
publicados en ciencias matemáticas de todo el mundo, a partir de 1900 y hasta la 
actualidad. 
Títulos de revistas disponibles: 

• Mathematics of Computation 
• Proceedings of The AMS 
• Transactions of The AMS 

MathSciNet: Incluye comentarios escritos por una comunidad de expertos; listados 
bibliográficos; enlaces a artículos, revistas y editoriales; listas de referencias vinculadas 
e información sobre citas de artículos, libros y revistas. 

Cronología: A partir de 1940. 

Temáticas: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra. 

Nota: Período de embargo de 18 meses. 

American Chemical Society (ACS): Revistas del área de Química y Biología. 
Adicionalmente se cuenta con acceso a 3 títulos Open Access. 

Títulos de revistas disponibles: 

• Accounts of Chemical Research 
• Analytical Chemistry 
• Biochemistry 
• Chemical Reviews 
• Environmental Science & Technology 
• Inorganic Chemistry 



• Journal of Chemical Education 
• Journal of Medicinal Chemistry 
• Journal of the American Chemical Society 
• Langmuir 
• Macromolecules 
• Nano Letters 
• Organic Letters 
• The Journal of Organic Chemistry 
• The Journal of Physical Chemistry A 
• The Journal of Physical Chemistry B 
• The Journal of Physical Chemistry C 
• C&EN Global Enterprise (Online News Magazine) 

Cronología: A partir de 1968. 

Nota: Periodo de embargo: 18 meses. 

#ÉU A D Y 

ñ 


