
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

BIBLIOTECAS DIGITALES

Biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología

El portal argentino del conocimiento

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/

Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina

Aquí podrán consultar el catálogo de Publicaciones 

Periódicas y el Boletín de la Academia Nacional de 

Medicina, acceder a los Servicios que brinda esta 

Biblioteca, conocer el área

de Tesoros y Libros Antiguos, y hacer uso de diversas

Herramientas destinadas a investigadores y 

profesionales de la medicina o ciencias conexas que 

necesiten asesoramiento para redactar trabajos 

científicos.

http://www.biblioteca.anm.edu.ar/

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
http://www.biblioteca.anm.edu.ar/


Biblioteca digital de la Universidad Católica 

Argentina

La Biblioteca Digital de la Universidad Católica 

Argentina es el repositorio institucional que alberga la

producción intelectual de la Universidad. Integran el 

repositorio seis colecciones: Tesis y Trabajos Finales 

seleccionados por cada Facultad, Revistas y 

Documentos de Investigación.

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-

bin/library.cgi

Biblioteca digital  de la  Universidad Nacional de 

Cuyo

En la plataforma se incorporan materiales textuales y 

audiovisuales. Primer biblioteca digital en Argentina 

en incorporar audios y videos.

http://bdigital.uncu.edu.ar/

http://bdigital.uncu.edu.ar/
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi


Biblioteca digital ICESI – Universidad

Difunde, preserva y promueve el acceso abierto a la 

producción digital de carácter científico, académico y 

cultural de la Universidad Icesi, para la divulgación y 

generación de conocimiento.

http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/

Biblioteca Virtual em Saudé Bireme

Brasil

El Portal Regional de la BVS es el espacio de 

integración de fuentes de información en salud que 

promueve la democratización y ampliación del 

acceso a la información científica y técnica en salud 

en América Latina y el Caribe.

http://bvsalud.org/es/

http://bvsalud.org/es/
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/


Biblioteca Virtual en Salud

España

La BVS integra las BVS nacionales y temáticas de 

España, Portugal y los países iberoamericanos, 

constituyendo una de las principales redes 

internacionales de acceso a fuentes de información 

en Ciencias de la Salud en Internet.

https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx

Biblioteca Virtual en Salud

Argentina

Fortalece la promoción, asesoramiento, cooperación 

y acciones que involucran el acceso abierto en línea, 

gratuito y en texto completo de bibliografía en 

ciencias de la salud producida en el país.

https://bvs.salud.gob.ar/

https://bvs.salud.gob.ar/
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx


Biblioteca NLM

U.S. National Library of Medicine

La Biblioteca coordina una Red Nacional de 

Bibliotecas de Medicina de 6.000 miembros que 

promueve y proporciona acceso a información sobre 

salud en comunidades de todo Estados Unidos.

https://www.nlm.nih.gov/Biblioteca NLM

Biblioteca virtual  de la Universidad Nacional del 

Litoral

La Biblioteca de tesis es un repositorio que cuenta 

con las tesis en formato digital producidas en las 

Unidades Académicas de la Universidad Nacional del

Litoral (UNL)

http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una 

biblioteca española, la primera en lengua castellana, 

es un fondo bibliográfico con obras de Literatura, 

Historia, Ciencias, etc., de libre acceso.

http://www.cervantesvirtual.com/

http://www.cervantesvirtual.com/
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/
https://www.nlm.nih.gov/


California Digital Library – University of California

“En colaboración con las bibliotecas de UC y otros 

socios reunimos una de las bibliotecas de 

investigación digital más grandes del mundo y 

cambiamos las maneras en que los profesores, los 

estudiantes y los investigadores descubren y 

acceden a la información”

http://www.cdlib.org/

CIC Digital

CIC-Digital es el Repositorio Institucional de la 

Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires, creado con el fin de 

preservar y dejar accesible en abierto toda la 

producción científico-tecnológica generada en el 

ámbito de las instituciones CIC.

https://digital.cic.gba.gob.ar/

https://digital.cic.gba.gob.ar/
http://www.cdlib.org/


Cybertesis

Repositorio institucional de tesis digitales de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/

E-prints complutense. Universidad Complutense 

de Madrid

El repositorio de producción académica en abierto de 

la UCM

http://eprints.ucm.es/

Kimuk. Repositorio Nacional de Costa Rica

El objetivo de este repositorio es crear una red 

nacional de repositorios de acceso abierto de las 

instituciones costarricenses, con la finalidad de 

integrar, difundir, preservar y dar visibilidad a la 

producción científica, académica y documental del 

país. 

http://kimuk.conare.ac.cr/

http://kimuk.conare.ac.cr/
http://eprints.ucm.es/
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/


RepHipUNR – Universidad Nacional del Rosario

El Repositorio Hipermedial UNR es un repositorio 

académico abierto creado para archivar, preservar y 

distribuir digitalmente en variados formatos tanto 

materiales de enseñanza y aprendizaje como la 

producción científica de Investigación y Desarrollo de 

los profesores, profesionales e investigadores de la 

UNR.

http://rephip.unr.edu.ar/

REDI. Repositorio digital de la Universidad FASTA

REDI es el repositorio institucional de la Universidad 

FASTA cuyo objetivo es facilitar y mejorar la 

visibilidad de la producción científica y académica de 

la Universidad permitiendo el acceso abierto a sus 

contenidos y garantizando la preservación de dicha 

producción en el tiempo.

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/
http://rephip.unr.edu.ar/


Repositorio digital institucional de la Universidad 

de Buenos Aires

El repositorio incluye la producción intelectual y 

académica de la universidad en todas sus disciplinas.

El objetivo es brindar un servicio de búsqueda 

especializada de información científica y académica 

disponible sobre cualquier tema facilitando la labor de

docencia, investigación y estudio.

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-
bin/library.cgi

Repositorio digital UNC – Universidad Nacional 

de Córdoba

El repositorio digital de la UNC, es un espacio donde 

se almacena, organiza, preserva, provee acceso libre

y procura dar visibilidad a nivel nacional e 

internacional, a la producción científica, académica y 

cultural en formato digital, generada por los 

integrantes de la comunidad universitaria.

https://rdu.unc.edu.ar/

https://rdu.unc.edu.ar/
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi


Repositorio institucional de la Pontificia 

Universidad Javeriana- Bogotá

Este es el repositorio de la producción intelectual de 

la Pontificia Universidad Javeriana.

https://repository.javeriana.edu.co/

Repositorio Kerwa - Universidad de Costa Rica

Es el repositorio institucional de la Universidad de 

Costa Rica, el cual almacena, difunde y preserva la 

producción científica y académica de la misma

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/
https://repository.javeriana.edu.co/


Revistas UNAM

El portal Revistas UNAM de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, es un catálogo de todas las 

revistas editadas en las distintas entidades que 

conforman esta casa de estudios. Es un sistema de 

información en línea que permite, consultar 

información catalográfica y acceder a una gran 

cantidad de artículos que se encuentran publicados 

en formato digital en distintos sitios web 

institucionales.

http://www.revistas.unam.mx/front/

SEDICI. Repositorio institucional de la 

Universidad Nacional de La Plata

El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual es 

el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional

de La Plata, un servicio libre y gratuito creado para 

albergar, preservar y dar visibilidad a las 

producciones de las Unidades Académicas de la 

Universidad.

http://sedici.unlp.edu.ar/

http://sedici.unlp.edu.ar/
http://www.revistas.unam.mx/front/


UASB DIGITAL - Universidad Andina Simón 

Bolívar

Repositorio Institucional del Organismo de la 

Comunidad Andina, CAN

http://repositorio.uasb.edu.ec/

Unitn-eprints Research. Universita Degli Studi Di 

Trento

Unitn-eprints Research es el repositorio institucional 

de la Universidad de Trento. El archivo nació en el 

curso académico 2002-2003.

http://eprints.biblio.unitn.it/

Uppsala University

La biblioteca de la universidad desarrolla y pone a 

disposición sus colecciones a través de la 

digitalización . “Queremos ser un ejemplo 

internacional al ofrecer ambientes de estudio e 

investigación, tanto físicos como digitales”

http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf?

dswid=8362&faces-

redirect=true&searchType=SUBJECT

http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8362&faces-redirect=true&searchType=SUBJECT
http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8362&faces-redirect=true&searchType=SUBJECT
http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8362&faces-redirect=true&searchType=SUBJECT
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://repositorio.uasb.edu.ec/

