
FACULTAD DE EDUCACIÓN

BASES DE DATOS

BDU (Base de Datos Unificada de Bibliotecas de 

Universidades Nacionales)

Base de datos de Recursos a Texto Completo.

La BDU2 reúne los metadatos colectados de 

Repositorios Institucionales de Universidades 

Nacionales y otras instituciones que liberan su 

producción científico y académica.

http://cosechador.siu.edu.ar/bdu3/ 

http://cosechador.siu.edu.ar/bdu3/


CONRICyT

El Consorcio Nacional de Recursos de Información 

Científica y Tecnológica tiene como principal 

intención beneficiar a las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y Centros de Investigación con una 

mayor cobertura temática, además de promover la 

incorporación de las instituciones de educación 

superior al Consorcio.

http://www.conricyt.mx/

Dialnet

Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos 

del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor 

visibilidad a la literatura científica hispana.

https://dialnet.unirioja.es/

https://dialnet.unirioja.es/
http://www.conricyt.mx/


CLASE (citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades)

CLASE es una base de datos bibliográfica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos 

de artículos, ensayos, reseñas de libro, revisiones 

bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías, 

entrevistas, estadísticas y otros.

http://132.248.9.1:8991/F/MSFRQ3DV5PU14QMHER

2QTLKCH7NBCM8TFYC95722SY5ACAFX38-

11427?func=file&file_name=base-info

DOAJ - Directory of Open Access Journals 

(DOAJ)

Directorio en línea comisariado en la comunidad que 

indexa y proporciona acceso a alta calidad, de 

acceso abierto, revistas revisadas por pares.

https://doaj.org/

https://doaj.org/
http://132.248.9.1:8991/F/MSFRQ3DV5PU14QMHER2QTLKCH7NBCM8TFYC95722SY5ACAFX38-11427?func=file&file_name=base-info
http://132.248.9.1:8991/F/MSFRQ3DV5PU14QMHER2QTLKCH7NBCM8TFYC95722SY5ACAFX38-11427?func=file&file_name=base-info
http://132.248.9.1:8991/F/MSFRQ3DV5PU14QMHER2QTLKCH7NBCM8TFYC95722SY5ACAFX38-11427?func=file&file_name=base-info


ERIC (Education Resources Information Center)

Contiene literatura y recursos indexados y de texto 

completo, esenciales para los investigadores de 

educación de todo tipo.

https://eric.ed.gov/

LA Referencia
La Red Federada de Repositorios Institucionales de 
Publicaciones Científicas, es una red latinoamericana
de repositorios de acceso abierto. 

http://www.lareferencia.info/joomla/es/

Latindex        

Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal.

http://www.latindex.org/latindex/inicio

http://www.latindex.org/latindex/inicio
http://www.lareferencia.info/joomla/es/
https://eric.ed.gov/


MIAR

Actualizada anualmente, la base de datos MIAR 

reúne información clave para la identificación y el 

análisis de revistas. El sistema crea una matriz de 

correspondencia entre las revistas, identificadas por 

su ISSN y las bases de datos y repertorios que las 

indizan o incluyen. 

http://miar.ub.edu/

OpenDOAR                                            

The Directory of Open Access Repositories : es un 

directorio autoritario de repositorios académicos de 

acceso abierto.

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Open Science Directory

Herramienta de búsqueda para revistas y diarios de 

acceso abierto en programas especiales para países 

en desarrollo. Ha sido desarrollado por EBSCO y la 

Biblioteca de la Universidad de Hasselt.

https://opensciencedirectory.iode.org/

https://opensciencedirectory.iode.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://miar.ub.edu/


Portal de revistas académicas de la Universidad 

de Chile

El Portal de Revistas Académicas de la Universidad 

de Chile es un servicio orientado a la difusión del 

quehacer académico y la investigación, apoyando la 

edición electrónica de las publicaciones seriadas de 

diversas disciplinas tanto impresas como electrónicas

editadas por las distintas Facultades e Institutos de la

Universidad de Chile.

http://revistas.uchile.cl/index.php/index/index

SHERPA/ROMEO

SHERPA RoMEO es un recurso en línea que agrega 

y analiza las políticas de acceso abierto de los 

editores de todo el mundo y proporciona resúmenes 

de permisos de auto-archivado y condiciones de 

derechos otorgados a los autores sobre una base 

diaria.

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?

la=es&fIDnum

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum
http://revistas.uchile.cl/index.php/index/index


Springer Link                   

Proporciona acceso a más de 8.5 millones de 

documentos de investigación. SpringerLink es una 

fuente principal de recursos para todos los 

investigadores académicos y estudiantes.

https://link.springer.com/

https://link.springer.com/

