FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
BIBLIOTECAS DIGITALES

Academia Nacional de Cs. morales y políticas
En sus casi noventa años esta Academia ha contribuido a la
cultura del país y al asesoramiento de los poderes públicos
mediante dictámenes e investigaciones y una permanente
indagación en materias de teoría política, constitucionalismo,
legislación, ordenamiento jurídico, política internacional,
historiografía, sociología política y economía
http://www.ancmyp.org.ar/categoria.asp?id=461

Academia Nacional de Derecho y Cs. Sociales de Córdoba
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba es una institución pública nacional de índole
autónoma, tiene como objetivo fomentar y difundir el
conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales, estudiar las
cuestiones relacionadas con el derecho y las ciencias
sociales, propender al perfeccionamiento de la legislación del
país.
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual

Argos - Universidad Nacional de Misiones
Argos es el Repositorio Institucional de la Secretaría de
Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones,
cuya misión es almacenar y mantener en acceso libre la
información científica y académica generada por sus
claustros.
http://argos.fhycs.unam.edu.ar/

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/

Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina
La Biblioteca del Congreso promueve el desarrollo y la
equidad social en todo el país, a partir de la posibilidad de
acceder libremente a la información y al conocimiento. El
catálogo en línea reúne la información bibliográfica de las
diferentes colecciones que la Biblioteca posee.
http://consulta.bcn.gob.ar/bcn/Catalogo.Buscar

Biblioteca digital
La Biblioteca Digital se inició con la digitalización de obras; y
hoy conforma la biblioteca jurídica digital del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
http://www.bibliotecadigital.gob.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 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 Dr. Antonio Parra Velasco. Universidad de
Guayaquil
Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales,
de libre acceso.
http://bibantonioparravelascoug.blogspot.com.ar/2012/07/biblio
teca-virtual-de-derecho-economia.html

Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia
La Biblioteca Digital de la Universidad Externado es una
iniciativa institucional coordinada desde la Biblioteca General
encaminada a recopilar, organizar, almacenar, preservar,
visibilizar y dar acceso a la producción académica, científica y
cultural producida por los distintos actores que conforman la
comunidad universitaria.
https://bdigital.uexternado.edu.co/

Biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología
El portal argentino del conocimiento
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/

Biblioteca virtual de la Facultad de Derecho. Universidad
Nacional de Córdoba.
El principal objetivo de la biblioteca es brindar apoyo a
docentes, alumnos, investigadores y graduados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión mediante
el suministro de recursos de información.
http://www.derecho.unc.edu.ar/biblioteca

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 jurídica de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Desde el 5 de septiembre de 2001 la Biblioteca Jurídica Virtual
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha
puesto al alcance de los estudiosos del derecho, libros,
revistas y otros materiales en texto completo y de acceso
gratuito.
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

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/

Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis
El sitio presenta un diseño de fácil comprensión y
navegabilidad que brindará información respecto del
funcionamiento de la Cámara de Diputados, la actividad
parlamentaria, actividades protocolares, los diarios de sesión,
etc.
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/

Centro de información judicial
Es un sitio web dedicado a cubrir online la actividad de los
tribunales. El acceso a la información es gratuito e irrestricto.
http://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html

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/

CLACSO
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
es una institución internacional no-gubernamental con status
asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente,
reúne 616 centros de investigación y posgrado en el campo de
las ciencias sociales y las humanidades en 47 países de
América Latina, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España,
Francia y Portugal.
http://www.clacso.org.ar/

Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San
Luis
http://slabogados.com.ar/

Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de
Mendoza
Jurisprudencia Provincial. Fallos actuales de Corte y de
Cámaras de Apelación.
http://www.colabogmza.com.ar/?page_id=36

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
http://escribanos.org.ar/

CONICET Digital
CONICET Digital es el Repositorio Institucional de acceso
abierto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Es una plataforma digital que pone a
disposición de la sociedad, la producción científico-tecnológica
del país.
http://ri.conicet.gov.ar/

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
http://www.csjn.gov.ar/

Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano
judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de
derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema
interamericano de protección de derechos humanos.
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es

Cybertesis
Repositorio institucional de tesis digitales de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/

Derecho penal online
Derecho Penal Online es una revista electrónica de
actualización continua de doctrina y jurisprudencia sobre
derecho penal, derecho procesal y criminología totalmente
gratuita, no comercial y con fines académicos de desarrollo y
debate de ideas entre profesionales y profesores de distintas
partes del mundo de habla hispana.
http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?index

Diario digital Judicial Argentino
Información en general jurídica actual
http://www.diariojudicial.com/

Editorial Jusbaires
Editorial Jusbaires tiene como objetivo editar, divulgar y
distribuir todas las publicaciones del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
http://editorial.jusbaires.gob.ar/

El Derecho
Editorial jurídica con información sobre legislación, doctrina y
jurisprudencia
http://www.elderecho.com.ar/

Escholarship – University of California
eScholarship is the open access institutional repository and
scholarly publishing platform for the University of California.
http://escholarship.org/

E-prints complutense. Universidad Complutense de
Madrid
El repositorio de producción académica en abierto de la UCM
http://eprints.ucm.es/

Eumed.net. Enciclopedia virtual de derecho, economía y
ciencias sociales
En este sitio web puede encontrar gratis y accesible
libremente, el texto completo de diccionarios, libros gratis,
revistas, tesis doctorales, cursos gratis, vídeos y
presentaciones multimedia sobre Economía, Derecho y otras
Ciencias Sociales.
http://www.eumed.net/libros/

Infojus
Sistema argentino de información jurídica
http://www.saij.gob.ar/

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

EL INACIPE ha desarrollado una política editorial dirigida a
fortalecer la cultura de la legalidad, respeto a los derechos
humanos y comprensión de la tarea de la procuración de
justicia y seguridad pública, mediante la difusión de temas
especializados en Ciencias Penales (Derecho Penal, Procesal
Penal, Criminología, Criminalística y Victimología).
http://www.inacipe.gob.mx/index.php

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio Lucas Gioja
El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio
L. Gioja" fue creado el 5 de marzo de 1984, por Resolución
Rectoral de la Universidad de Buenos Aires. Su finalidad es
coordinar, centralizar la investigación en un único Instituto a fin
de evitar la dispersión de esfuerzos y prevenir la eventual
superposición de tareas ante la existencia de numerosos
Institutos.
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/inv_inst_gioja.php

Jurisprudencia de la Provincia de San Luis
http://www.jurisprudencia.justiciasanluis.gov.ar/ijuris.htm

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/

Legislaw
El banco jurídico argentino
http://www.legislaw.com.ar/

Poder Judicial de la provincia de Corrientes
Incluye acceso a fallos cámara de apelaciones en lo criminal,
laboral, administrativo y electoral, jurisprudencias,
publicaciones jurídicas, etc.
http://www.juscorrientes.gov.ar/jurisprudencia/

Pontificia Universidad Católica del Perú
El Fondo Editorial de la PUCP estimula la creación intelectual
y promueve la investigación universitaria.
http://www.pucp.edu.pe/publicaciones/

Poder Judicial de la Nación
https://www.pjn.gov.ar/

Portal de Derecho Informático e Internet, Propiedad
Intelectual, Protección de datos personales.
Sitio de Horacio Fernández Delpech
http://www.hfernandezdelpech.com.ar/DerechoInfoInter.htm

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/

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/

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/

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/

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&facesredirect=true&searchType=SUBJECT

