
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

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/


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/U3EGFGK4J3DR587JQ2X5

7MULN9NFAKFSDGICUTY6ADD42XDB3E-11404?

func=find-

b&request=economia&find_code=WTI&adjacent=N&lo

cal_base=ACL01&x=0&y=0

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/

http://www.conricyt.mx/
http://132.248.9.1:8991/F/U3EGFGK4J3DR587JQ2X57MULN9NFAKFSDGICUTY6ADD42XDB3E-11404?func=find-b&request=economia&find_code=WTI&adjacent=N&local_base=ACL01&x=0&y=0
http://132.248.9.1:8991/F/U3EGFGK4J3DR587JQ2X57MULN9NFAKFSDGICUTY6ADD42XDB3E-11404?func=find-b&request=economia&find_code=WTI&adjacent=N&local_base=ACL01&x=0&y=0
http://132.248.9.1:8991/F/U3EGFGK4J3DR587JQ2X57MULN9NFAKFSDGICUTY6ADD42XDB3E-11404?func=find-b&request=economia&find_code=WTI&adjacent=N&local_base=ACL01&x=0&y=0


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/

DOAB - Directorio de Libros de Acceso Abierto      

El objetivo principal de DOAB es aumentar la 

posibilidad de descubrir libros de acceso abierto en 

diferentes áreas temáticas.

http://www.doabooks.org/doab?

func=subject&cpId=20&uiLanguage=en

Econpapers: economics at your fingertips

EconPapers proporciona acceso a RePEc (Research 

Papers in Economics), la colección más grande del 

mundo de documentos de trabajo, artículos de 

revistas y software en línea.

http://econpapers.repec.org/

http://econpapers.repec.org/
http://www.doabooks.org/doab?func=subject&cpId=20&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=subject&cpId=20&uiLanguage=en
https://dialnet.unirioja.es/


JURN

JURN es una herramienta de búsqueda única que le 

ayuda a encontrar artículos y libros académicos 

gratuitos. Cubre de manera integral las artes y las 

humanidades, también cubre repositorios 

seleccionados de universidades de texto completo y 

muchos periódicos adicionales en ciencia biomédica, 

negocios y derecho. 

http://www.jurn.org/#gsc.tab=0

LA Referencia

La Red Federada de Repositorios Institucionales de 

Publicaciones Científicas, es una red latinoamericana

de repositorios de acceso abierto. 

http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?

lookfor=economia&type=AllFields

Latindex      

Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal.

https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda

https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=economia&type=AllFields
http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=economia&type=AllFields
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0


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/lista/TITOL/economia

Portal de revistas académicas chilenas

El Portal de Revistas Académicas Chilenas 

proporciona acceso abierto a más de 300 

publicaciones editadas por más de 73 instituciones 

-universidades, sociedades científicas, organismos 

gubernamentales y ONGs- a través de una 

plataforma. 

https://revistaschilenas.uchile.cl/page/disciplina

https://revistaschilenas.uchile.cl/page/disciplina
http://miar.ub.edu/lista/TITOL/economia


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

Redalyc           

Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal 

https://www.redalyc.org/busquedaArticuloFiltros.oa?

q=economia

https://www.redalyc.org/busquedaArticuloFiltros.oa?q=economia
https://www.redalyc.org/busquedaArticuloFiltros.oa?q=economia
http://revistas.uchile.cl/index.php/index/index


RePEc

RePEc (Research Papers in Economics) es un 

esfuerzo colaborativo de cientos de voluntarios en 93 

países para mejorar la difusión de la investigación en 

Economía y ciencias relacionadas. El corazón del 

proyecto es una base de datos bibliográfica 

descentralizada de documentos de trabajo, artículos 

de revistas, libros, capítulos de libros y componentes 

de software, todos ellos mantenidos por voluntarios.

http://repec.org/

Scielo – Scientific Electronic Library Online        

Especialmente desarrollado para responder a las 

necesidades de la comunicación científica en los 

países en desarrollo y particularmente de América 

Latina y el Caribe.

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://repec.org/


Science Direct

Búsqueda de revistas revisadas por pares, artículos, 

capítulos de libros y contenido de acceso abierto.

http://www.sciencedirect.com/

Scopus                  

Scopus es la mayor base de datos de citas y 

resúmenes de literatura revisada por pares: revistas 

científicas, libros y actas de congresos, en los 

campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las 

ciencias sociales y las artes y las humanidades.

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.sciencedirect.com/


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.

https://v2.sherpa.ac.uk/cgi/search/publication/basic?

publication_title-

auto=economia&_action_search=Search&screen=Se

arch&publication_title-auto_merge=ALL

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/
https://v2.sherpa.ac.uk/cgi/search/publication/basic?publication_title-auto=economia&_action_search=Search&screen=Search&publication_title-auto_merge=ALL
https://v2.sherpa.ac.uk/cgi/search/publication/basic?publication_title-auto=economia&_action_search=Search&screen=Search&publication_title-auto_merge=ALL
https://v2.sherpa.ac.uk/cgi/search/publication/basic?publication_title-auto=economia&_action_search=Search&screen=Search&publication_title-auto_merge=ALL


OpenDOAR - The Directory of Open Access 

Repositories 

OpenDOAR 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/

