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Bases de datos en lÃ-nea

Scopus (Acceso sÃ³lo desde el campus universitario) Scopus es la mayor base de
resÃºmenes y citas de literatura cientÃ-fica revisada por pares, patentes y fuentes web de calidad,
que integra herramientas inteligentes para acompaÃ±ar, analizar y visualizar los resultados de la
bÃºsqueda
Â
Â

Sciencedirect(Acceso sÃ³lo desde el campus universitario) Es una de las colecciones
electrÃ³nicas mÃ¡s grandes del mundo en ciencia y tecnologÃ-a, fÃ-sica, ingenierÃ-a, ciencias de la
vida, ciencias sociales, ciencias humanas y medicina. Ofrece acceso al texto completo de 2323
tÃ-tulos de revistas e informaciÃ³n bibliogrÃ¡fica referencial de cerca otros 1039 tÃ-tulos. La
informaciÃ³n es de actualizaciÃ³n diaria, su motor de bÃºsqueda posee una de las estructuras mejor
organizadas que permite realizar bÃºsquedas de documentos por mÃºltiples opciones.

EBSCO host DATA BASES
Sistema de referencia en Internet, que ofrece servicios integrados de informaciÃ³n en el Ã¡rea de
las publicaciones periÃ³dicas y seriadas (ArtÃ-culos derevistas).
Para acceder a esta base de datos recuerde ingresar por el sistema acadÃ©micoy luego de clic
sobre herramientas y bibliotecas en lÃ-nea Vea aqui los manuales y tutoriales
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Digitalia
Bienvenidos a la base de datos hispÃ¡nica de ebooks y revistas electrÃ³nicas donde encontrarÃ¡ el
mejor acceso a contenidos de alta calidad en lengua espaÃ±ola. Miles de libros de las mÃ¡s
prestigiosas editoriales espaÃ±olas y latinoamericanas, asÃ- como las revistas mÃ¡s relevantes en
las diferentes materias. Por favor visite nuestro sitio de capacitaciÃ³n en lÃ-nea. Para acceder a esta
base de datos recuerde ingresar por el sistema acadÃ©mico y luego de clic sobre herramientas y
bibliotecas en linea.

Legiscomex
Legiscomex.com es una herramienta especializada para la gestiÃ³n del comercio internacional,
incluyebases de datos, inteligencia de mercados, herramientas, novedades en normativa, reportes
de comercio internacional con artÃ-culos prÃ¡cticos sobre el sector y acceso a obras Legis de
comercio exterior, entre otros. (Para ingresar debe dirigirse al Departamento de Biblioteca en la
Funlam). Para acceder a esta base de datos recuerde ingresar por el sistema acadÃ©mico y luego
de clic sobre herramientas y bibliotecas en linea.

Multilegis
Multilegis es un portal que ofrece informaciÃ³n agil y e confiable en las mÃ¡s importantes Ã¡reas del
derecho y la contabilidad. Permite la consulta y el acceso de mÃºltiples usuarios a varias Ã¡reas.
Para acceder a esta base de datos recuerde ingresar por el sistema acadÃ©mico y luego de clic
sobre herramientas y bibliotecas en lÃ-nea.

Gestion Humana
Portal relacionado con tendencias en liderazgo, gerencia y trabajo conel talento humano.
Para acceder a esta base de datos recuerde ingresar por el sistema acadÃ©mico y luego de clic
sobre herramientas y bibliotecas en linea.
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Notinet
El Noticiero JurÃ-dico Normativo vÃ-a Internet de Colombia, edita informaciÃ³n emanada de las
altas cortes y de los diferentes entes gubernamentales. Para acceder a esta base de datos recuerde
ingresar por el sistema acadÃ©mico y luego de clic sobre herramientas y bibliotecas en linea.
Bases de datos de libre acceso

Scielo
SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca CientÃ-fica ElectrÃ³nica en LÃ-nea) es un
modelo para la publicaciÃ³n electrÃ³nica cooperativa de revistas cientÃ-ficas en Internet.
Especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la comunicaciÃ³n cientÃ-fica en
los paÃ-ses en desarrollo y particularmente de AmÃ©rica Latina y el Caribe, el modelo proporciona
una soluciÃ³n eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura cientÃ-fica,
contribuyendo para la superaciÃ³n del fenÃ³meno conocido como 'ciencia perdida'. AdemÃ¡s, el
Modelo SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de las
revistas cientÃ-ficas

CEAAL
En esta biblioteca estÃ¡n disponibles una serie de textos completos y de descarga libre sobre
diversos temas vinculados a la sistematizaciÃ³n. El Programa Latinoamericano de Apoyo a la
SistematizaciÃ³n del CEAAL es una iniciativa del Consejo de EducaciÃ³n de Adultos de AmÃ©rica
Latina.

MedlinePlus ha recopilado la informaciÃ³n mÃ¡s confiable proveniente de fuentes autorizadas tales
como la Biblioteca Nacional de Medicinade EEUU y los Institutos Nacionales de la Salud, asÃ- como
otras agencias gubernamentales y organizaciones de servicios para la salud. MedlinePlus tambiÃ©n
le ofrece mucha informaciÃ³n sobre medicamentos, una enciclopedia mÃ©dica ilustrada, programas
interactivos para el paciente y las mÃ¡s recientes noticias acerca de la salud.
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La biblioteca Cochare Plus
Es una colecciÃ³n adicional a la Cochrane Library, producida por la Red Cochrane Iberoamericana.
Incluye las revisiones sistemÃ¡ticas Cochrane, con textos completos traducidos al espaÃ±ol.

LILACS
Contiene referencias bibliogrÃ¡ficas y resÃºmenes desde 1982, con acceso a 630 revistas
aproximadamente, Ofrece ademÃ¡s de informaciÃ³n de publicaciones seriadas referencias de libros
y documentos en EspaÃ±ol y PortuguÃ©s.

Redalyc
Red de Revistas Cientificas de AmÃ©rica Latina y el Caribe, EspaÃ±a y Portugal. Sistema de
informaciÃ³n CientÃ-fica
Â
Bibliotecas digitales, herramientas y recursos en lÃ-nea

Universia
Universia noticias, becas, informaciÃ³n y recursos de las universidades y las instituciones de
educaciÃ³n superior de Colombia.

"Pregunte: las bibliotecas responden" Servicio cooperativo de atenciÃ³n de consultas y peticiones
de informaciÃ³n a travÃ©s de internet
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Colombia Aprende
Portal educativo del Ministerio de EducaciÃ³n Nacional. Recursos para docentes, investigadores,
estudiantes, padres de familia y directivos.

Tesis doctorales: TESEO
Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO)

Google AcadÃ©mico
Google AcadÃ©mico es un buscador de Google enfocado en el mundo acadÃ©mico que se
especializa en literatura cientÃ-fica-acadÃ©mica.

Herramientas de Idioma Google.
El servicio gratuito de traducciÃ³n online de Google traduce pÃ¡ginas web y textos al instante. Este
traductor admite: espaÃ±ol, afrikÃ¡ans, albanÃ©s, alemÃ¡n, ...

Bibliotecas Universitarias y CatÃ¡logos

Tesauro en Ciencias Sociales.
El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de tÃ©rminos en los campos de la
educaciÃ³n, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales
Sitios recomendados de la web
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Sitios Web Farmacodependencia Internet se ha convertido en un amplio mar de conocimiento, por
ello la Bilioteca de la Funlambusca en este apartado reunir y categorizar enlaces especializados en
farmacodependencia y temas afines

SitiosWeb en EducaciÃ³n y PedagogÃ-a Un gran porcentaje de informaciÃ³n en Internet se origina
en los contextos educativos, desde aquÃ- puede acceder a una seleccion de ellos segÃºn los
programas que desde la Facultad de EducaciÃ³n ofrece la Funlam.

SitiosWeb en Ciencias administrativas, econÃ³micas y contables. En cuanto a las ciencias
administrativas, econÃ³micas y contables, la biblioteca presenta aquÃ- algunos enlaces
relacionados. Archivos adjuntos
->Tutorial NOTINET

->Tutorial LEGISCOMEX
Â
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