Tipo de
recurso

Nombre

Base de datos
académica

EBSCO

Idioma

90%
inglés

Base de datos
académica

Architecture
Open Library

Base de datos
audiovisuales
Base de datos
libros

Digitalia Films
Library
Digitalia

90%
inglés
Español

Español

Base de datos
libros
Base de datos
libros

Librería digital

Digital
Magisterio
3.0
E-Libro
Colección
Cátedra

Español

Español

Alfaeditorial

Español

Temática

Alcance

Servicios integrados de
información académica y
multidisciplinaria de
publicación periódicas
(revistas y periódicos)

16 bases de datos con alto
porcentaje en texto completo

Plataforma
multimedia relacionada con
arquitectura e ingeniería civil
Plataforma de películas y
documentales
Base de datos hispánica de
e-books y revistas
electrónicas de prestigiosas
editoriales de España y
Latinoamérica
Recursos bibliográficos
relacionados con educación y
pedagogía
Base de datos de contenidos
multidisciplinarios

Acceso a libros, conferencias,
videos.

Librería digital de contenido
multidisciplinar en áreas
como: ingeniería civil e
industrial, arquitectura,
psicología, computación,
educación, pedagogía,
hotelería y ciencias sociales.
Lector de audio y descarga
de material por tiempo de
suscripción

Material accesible para
discapacidad visual
Aquellos pdf que no sean
imágenes podrán ser leídos por
el Jaws. Se ha de tener en
cuenta la presentación del
documento ya que el software de
lectura no reconoce lectura en
varias columnas.

Más de 1000 películas de cine arte
y documentales.
34.000 libros de 178 editoriales
Incluye libros que tienen visor de
(libros y revistas texto completo). La audio
mayoría tiene visor de audio.

Acceso a 446 libros y 97 revistas.

102.423 títulos entre libros,
revistas, guías y documentos de
trabajo. Algunos contienen visor de
audio.
67 libros electrónicos

Incluye libros que tienen visor de
audio

Mediante selección por partes
del texto se puede escuchar
audio del texto seleccionado

Librería digital

Librería digital

Plataforma
académica

EBooks 7 / 24
Digital
Content

Médica
Panamericana
Eureka

Español

Español

Legiscomex
español

Plataforma
académica

Gestión
Humana

Plataforma
académica

Syscomer

español

Español

Portal jurídico

Notinet
Español

Portal jurídico

Portal jurídico

Arancel
Electrónico

Español

MultilegisLegismóvil
Español

Libros electrónicos de texto
Acceso a 458 libros:
académico en diversas áreas Pearson 146
del conocimiento
Manual Moderno 25
CIB 9
Cengage 114
McGraw-Hill 164
Librería digital especializada Acceso a 29 títulos.
en salud. Para los docentes
contiene materiales
complementarios
Sistema de inteligencia
Contiene noticias y estudios de
comercial internacional,
mercado, acuerdos y oportunidades
con 11 módulos para que los comerciales, guía de importaciones
estudiantes aprendan cómo y exportaciones, entre otras.
planear estratégicamente
una operación comercial
Portal relacionado con temas Portal de información académica
gerenciales, estratégicos,
con 20.000 publicaciones en
de liderazgo y creatividad.
formatos tales como videos,
audios, artículos y presentaciones
Plataforma educativa que
Acceso a simuladores y bases de
permite consulta de bases de datos para la inteligencia de
datos, el análisis del entorno mercados y la negociación
económico, el apoyo a la
internacional
negociación y eficiencia en el
comercio internacional.
Boletín electrónico e
Legislación, jurisprudencia,
información emanada de las minutas, entre otras
altas cortes y de los
diferentes entes del gobierno.
Sistema de clasificación
Portal jurídico para exportaciones e
arancelaria de las
importaciones
mercancías
Portal que ofrece información Cerca de 2 millones de documentos
confiable en las áreas del
entre legislación, jurisprudencia,
derecho y la contabilidad.
minutas, libros y revistas.

Dependiendo de la presentación
del texto (una o varias columnas)
algunos pueden ser leídos por el
Jaws.

No permite la lectura en línea
pero aquellos documentos que
permiten descarga en word con
pueden leer en Jaws

Portal jurídico

Vlex Global y
Colombia
Español

Base de datos
científica

Oxford
University
Press
Inglés

Base de datos
científica

Taylor &
Francis
Inglés

Base de datos
científica

Springer
Nature

Base de datos
científica

Springer
Journal

Inglés

Portal con información
jurídica nacional e
internacional

Acceso a más de 6000 contenidos
entre libros, revistas, cartillas.
Acceso a legislación,
jurisprudencia, minutas y noticias

Base de datos cientifica de
contenidos multidisciplinarios
en:
medicina, ciencias de la vida;
humanidades; ciencias
sociales; matemáticas y
física; leyes, economía y
finanzas; política; religión y
filosofía
Base de datos científica de
contenidos multidisciplinares
en: ciencias sociales y
humanidades; ciencia y
tecnología y medicina

Colección conformada por 357
revistas con contenido
multidisciplinar y dentro de estas 60
títulos en texto completo. Las
revistas tienen un retrospectivo
desde 1996 e incluyen perpetuidad
al año adquirido.

Base de datos científica de
contenidos multidisciplinario
con énfasis en ciencias
sociales
Base de datos de revistas
científicas

Inglés

Base de datos
científica

Springer
E-book

Base de datos de libros

Inglés

Colección conformada por 2.211
revistas en áreas principales y 60
títulos Open Access; 1,478
(Ciencias sociales y humanidades);
534 (Ciencia y tecnología); 199
(medicina). Las revistas tienen un
retrospectivo desde 1998
Acceso a la revista Nature edición
semanal, con un retrospectivo
desde 2015 y con acceso a
perpetuidad.
Acceso completo a colección
SpringerLink que cuenta con más
de 2.200 títulos de publicaciones
periódicas arbitradas. Incluye
acceso a las 45 revistas de
Palgrave McMillan. Se pueden
consultar en retrospectiva 20 años
Acceso a 20 colecciones de libros
electrónicos de 2017 y 2018 que
suman cerca de 9,500 libros,
adquiridos a perpetuidad. Incluye
video-tutoriales para autores y
revisores.

Dado que la plataforma permite
descargar los contenidos de
texto en formato word (leyes,
decretos..). Estos documentos
son compatibles con el Jaws

Base de datos
científica

Sage
Knowledge

Base de datos
científica

Sage Journal

Inglés

Inglés

Base de datos
científica

Science
Ditect
90%
inglés

Base de datos
científica

Scopus

90%
inglés

Colección de contenidos
científicos

Ofrece monografías académicas,
obras de referencia, manuales y
títulos de desarrollo profesional en
el área de psicología.
Base de datos de revistas
Colección compuesta por 1,093
científicas
publicaciones de alto impacto en las
áreas de negocios, humanidades,
ciencias sociales, ciencia y
tecnología y medicina. La colección
cuenta con retrospectivo desde
1999 e incluye perpetuidad al año
adquirido
Servicios integrados de
Acceso a 1.800 revistas Elsevier,
información multi disciplinaria más de 9 millones de artículos en
de publicación periódica y
las áreas científicas. Acceso a
seriada
Freedom Collection 2020 incluye
acceso a los últimos 5 años (2016 a
2020) con aproximadamente 5,000
títulos en 24 disciplinas en ciencia,
tecnología y medicina.
Base de datos referencial y
50 millones de registros. 21,000
de análisis estadístico
títulos. 5,000 editoriales
de información científica

Aquellos pdf que no sean
imágenes podrán ser leídos por
el Jaws. Se ha de tener en
cuenta la presentación del
documento ya que el software de
lectura no reconoce lectura en
varias columnas.

