
 

  



 
 
 
  
 
 

POLITÉCNICO INTERNACIONAL 

BIBLIOTECAS 

BASES DE DATOS SUSCRITAS 
 

 

LEGISCOMEX  

 

Es un portal especializado en soluciones para el 

comercio internacional, que integra en un solo sitio 

información y herramientas para el proceso de 

enseñanza en ejes temáticos como la globalización, 

los negocios internacionales y el comercio exterior. 

 

http://www.legiscomex.com/Corporativo.asp 

 

Nota: Acceso desde el Campus Virtual  
  

 

 

E-LIBRO (Ebook Central)  

Base de datos con más de 99000 títulos electrónicos de 

las editoriales y prensas universitarias líderes del mundo. 

Cuenta con herramientas de investigación disponibles en 

la web, con información bibliográfica, biografías, mapas, 

explicaciones, traducciones, entre otros, que pueden buscarse a través de la selección de una 

palabra o frase.  

 

Acceso a texto completo. 

 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/politecnicointernacionalsp  

Usuario: # de documento registrado en el Politécnico Internacional 

Contraseña genérica: 12345678 - Esta clave deberá cambiarse en la sección de 

configuración / perfil 

  

http://www.legiscomex.com/Corporativo.asp
https://ebookcentral.proquest.com/lib/politecnicointernacionalsp
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BIBLIOTECAS 

BASES DE DATOS LIBRES 
 

MULTIDISCIPLINARES 

 

OCEANO ADMINISTRACIÓN 

 Océano Administración dispone de una amplia 

base de datos de más de 20.000 documentos de 

economía y empresa en español con varios tipos 

de recursos, entre los que se incluyen datos 

macro-económicos y micro-económicos de diversos países, con énfasis en los de habla 

hispana  

 

http://oceanodigital.oceano.com/PasarelaOceano/login.jsp 

 

Usuario: pgc 

Contraseña: pg0811  

REDALYC 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Proyecto 

impulsado por la Universidad Autónoma de 

Estado de México (UAEM), con el objetivo 

de contribuir a la difusión de la actividad 

científica editorial que se produce en y 

sobre Iberoamérica.  
 

 

http://www.redalyc.org/ 
 

SCIELO - Scientific Science Electronic Library Online 

SciELO - Scientific Electronic Library Online - es una 

biblioteca virtual para Latinoamérica, el Caribe, 

España y Portugal, la cual permite la consulta y 

descarga del texto completo de las diferentes 

publicaciones.  

 

http://www.scielo.org/ 
 

DIALNET 

DIALNET constituye un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos científicos y 

eruditos de ámbito hispano y portugués. Los contenidos incluyen diversos tipos de 

http://www.redalyc.org/
http://www.scielo.org/
http://oceanodigital.oceano.com/PasarelaOceano/login.jsp
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documentos, ya que el proyecto integra 

fundamentalmente revistas, pero también 

artículos de monografías colectivas, tesis 

doctorales, libros.   

 

http://dialnet.unirioja.es/  

 

Nota: Se recomienda crear usuario y contraseña 

 

GOOGLE SCHOLAR 

 

Buscador especializado de Google para recuperar 

información de carácter académico y científico en todas 

las áreas del conocimiento. 

 

https://scholar.google.es/ 
 

DOAJ - Directory of Open Access Journals 

 

Directorio de Revistas de Acceso Abierto DOAJ 

es un servicio que indexa y ofrece acceso a Open 

Access Journals de calidad controlada en sus 

artículos. El Directorio pretende ser integral y 

abarcar todos los de acceso abierto las revistas 

científicas y académicas que utilizan un sistema 

de control de calidad adecuado, y no se limitará a las lenguas particulares o áreas temáticas. 

El objetivo de este Directorio es aumentar la visibilidad y la facilidad de uso de acceso abierto 

las revistas científicas y académicas promoviendo así su mayor uso e impacto.  

 

https://doaj.org/ 

  

http://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/
https://doaj.org/
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LATINDEX 

Latindex es un sistema de Información sobre las 

revistas de investigación científica, técnico-

profesionales y de divulgación científica y cultural que 

se editan en los países de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal.  

 

http://www.latindex.org/ 

 

LA REFERENCIA  

Producción científica de las instituciones de educación 

superior e investigación de América Latina. Promueve 

el acceso abierto a la información. 

 

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

 

 

EDICIONES EAN 

Transmite por medio del acceso abierto, el conocimiento 

investigativo producido en la Universidad EAN. A través 

de su sentido de identidad editorial, es autónoma en la 

producción de libros, revistas, cuadernos de casos, 

cuadernos de investigación, entre otros. 

 

http://edicionesean.universidadean.edu.co/index.php/publicaciones 
 

EDICIONES UNIVERSIDAD COPERATIVA DE COLOMBIA 

Catálogo de acceso abierto con obras de temáticas 

diversas, pertinentes para cada área o disciplina, con 

autores internos y externos a la Universidad, busca 

contribuir de manera permanente a la validación, 

construcción y difusión de la investigación y el 

conocimiento. 

 

http://ediciones.ucc.edu.co/index.php/ucc 
 

  

http://www.latindex.org/
http://www.lareferencia.info/es/
http://edicionesean.universidadean.edu.co/index.php/publicaciones
http://ediciones.ucc.edu.co/index.php/ucc
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LIBROS UMAN OPEN ACCESS 

Libros de acceso abierto publicados por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

http://www.librosoa.unam.mx 

 

COPERNICUS PUBLICATIONS 

Cobertura: Geociencias, ingeniería civil, 

humanidades, ciencia de la radio, y revistas 

interdisciplinarias de economía, salud, educación, 

agricultura y ambiente; y sociedad y ambiente. 

 

http://publications.copernicus.org/open-

access_journals/open_access_journals_a_z.html  

 

BANCO MUNDIAL 

 
Información estadística (más de 8000 indicadores) de 200 países, 

de los últimos 50 años, en temas como pobreza, medio ambiente, 

economía, salud, desarrollo social, etc. 

  

http://datos.bancomundial.org/ 

 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL 

La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, 

de manera gratuita y en formato multilingüe, importantes 

materiales fundamentales de culturas de todo el mundo 

 

 

http://www.wdl.org/es/ 

 

  

http://www.librosoa.unam.mx
http://publications.copernicus.org/open-access_journals/open_access_journals_a_z.html
http://datos.bancomundial.org/
http://www.wdl.org/es/
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INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK  

Portal que ofrece acceso a las publicaciones virtuales que 

edita el Banco Interamericano de Desarrollo  
 

http://www.iadb.org/en/inter-american-development-

bank,2837.html 

 

REVISTA VIRTUAL PRO 

Publicación virtual académico – científica, indexada a nivel 

Latinoamérica. Presenta la información de forma innovadora a 

través de documentos de hipertexto, multimedia e interactivos. 
 

http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca 

FREEFULLPDF 

Buscador de documentos en formato PDF 

contiene alrededor de 80 millones de textos 

científicos en todas las Áreas del conocimiento, 

incluye materiales tan diversos como artículos de 

revistas científicas, tesis, posters y patentes.  
 

http://www.freefullpdf.com 
 

OPENLIBRA 

Biblioteca digital multidisciplinar de libre acceso. 

 

http://www.etnassoft.com/biblioteca/ 
 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 

Exilio, Venezuela, Literatura Gauchesca, Infantil y 

Juvenil, Historia y crítica del Cine español, etc.  

 

http://www.cervantesvirtual.com/ 
 

  

http://www.freefullpdf.com
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.etnassoft.com/biblioteca/
http://www.cervantesvirtual.com/


 
 
 
  
 
 

POLITÉCNICO INTERNACIONAL 

BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECA VIRTUAL EL LIBRO TOTAL 

Biblioteca digital gratuita y de libros clásicos de 

América. 
 

Libros gastronómicos recomendados: 

 

 Recetas vegetarianas selectas 

 Recetas de la abuela Ana 

 Apuntes históricos gastronómicos 

 Los sabores de mi tierra 

 Las recetas de Toto 

 Recetario de cocina de mi mami 

 

http://www.ellibrototal.com/ltotal/ 

 

UNFORBI 

UNFORBI contiene tesauros de diferentes 

disciplinas: derecho, economía, arquitectura, 

ciencias, historia, humanidades. Sirven de apoyo 

para elegir los términos más apropiados para una 

disciplina. 

 

http://www.unforbi.com.ar/herramientas/tesauros.html 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 

AGRIS 

Literatura mundial de 240 centros nacionales, internacionales e 

intergubernamentales facilitan su información para las ciencias 

agrícolas y la tecnología.  

 

http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm 
 

 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (World Wildlife Fund) 

http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm
http://www.ellibrototal.com/ltotal/
http://www.unforbi.com.ar/herramientas/tesauros.html
http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm
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El Fondo Mundial para la Naturaleza es la mayor organización 

conservacionista independiente en el mundo. Contiene 

publicaciones relacionadas con las investigaciones realizadas por la 

organización en relación a al medio ambiente.  
 
http://www.wwf.org.co/ 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA  

El Sistema de Información Ambiental de Colombia 

(SIAC) “Es el conjunto integrado de actores, 

políticas, procesos, y tecnologías involucrados en la 

gestión de información ambiental del país, para 

facilitar la generación de conocimiento, la toma de 

decisiones, la educación y la participación social para 

el desarrollo sostenible. 

http://www.siac.gov.co/ 

 

COMERCIO Y NEGOCIOS /CONTABILIDAD Y FINANZAS  

PROCOLOMBIA 

PROCOLOMBIA es la entidad encargada de la 

promoción comercial de las exportaciones no 

tradicionales colombianas. 

Dentro de este portal encuentra bases de datos con 

información de Países, exportaciones Colombianas, 

importaciones del Mundo Productos Potenciales y 

Posibilidades de Transporte. Además, información al 

exportador, directorios, fuentes de información por países y sectores, boletines de prensa, 

entre otros. 

http://www.procolombia.co/ 

 

REPOSITORIO DIGITAL CEPAL 

 Difunde el conocimiento de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe – CEPAL en acceso 

abierto. Los documentos, publicaciones y materiales 

pueden consultarse pero se deben respetan los 

derechos de autor citando siempre la fuente.  

http://www.siac.gov.co/
http://www.procolombia.co/
http://repositorio.cepal.org/
http://www.siac.gov.co/
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http://repositorio.cepal.org/ 
 

 

CEPALSTAT: Bases de datos y publicaciones estadísticas  

Este portal permite acceder estadísticas e indicadores periódicos, ya sea 

a través de la consulta de tablas y gráficos predefinidos, perfiles 

regionales y nacionales basados en un conjunto de indicadores clave, o 

mediante la gestión de las bases de datos creadas para tal fin. 

  

http://estadisticas.cepal.org/ 

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 

Normatividad técnica relacionada y proferida por la 

DIAN. 

 

http://www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html 

 

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO  

Acceda a más de 11.000 documentos electrónicos (talleres 

interactivos, documentos institucionales, videos y 

fotografías) producidos por las diferentes líneas de negocio de 

la organización; especializadas en temas como desarrollo 

empresarial, competitividad, innovación, estudios e 

investigaciones sobre la ciudad, entre otros. 

 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/ 

 

  

http://www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/
http://estadisticas.cepal.org/
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SALUD ORAL / MECÁNICA DENTAL 

FREEBOOKS4DOCTORS! Promoting free access to medical books  

Base de datos de libre acceso a libros 

especializados en medicina. El acceso sin 

restricciones al conocimiento científico tendrá un 

impacto importante en la práctica médica. 

 

http://www.freebooks4doctors.com/ 
 

BIOMED CENTRAL  

Publicaciones en ciencia, tecnología y medicina. 

Pionera del movimiento de acceso abierto. 
 

http://www.biomedcentral.com/ 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD - BVS 

BVS (Biblioteca Virtual en Salud) Cuenta con bases de datos 

como LILACS, Scielo, Cochrane, Adolec, entre otras. Estas bases 

de datos contienen información científica-técnica en salud y otras 

áreas del conocimiento. La biblioteca virtual está coordinada por la 

OPS-OMS y la colaboración de 31 países que integran el proyecto.  

 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es 
 

BVS COLOMBIA (Biblioteca Virtual en Salud - Colombia)  

Información referente a la salud en Colombia. 

 

http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/php/index.php 

 

PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE  

Es una organización sin fines de lucro compuesta por 

científicos y médicos interesados en divulgar 

literatura médica y científica de todo el mundo 

libremente.  

 

https://www.plos.org/ 
 

http://www.biomedcentral.com/
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/php/index.php
http://www.freebooks4doctors.com/
https://www.plos.org/
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ANATOMY OF THE HUMAN BODY 

Versión Online de las imágenes de la Anatomía de Gray. 

 

http://www.bartleby.com/107/ 
 
 

BRACESINFO 

Diccionario de términos dentales en inglés. 

 

http://www.bracesinfo.com/glossary.html 
 

 

JOURNAL ODONTOLÓGICO COLEGIAL 

Publicación seriada de libre acceso de la Institución 

Universitaria Colegios de Colombia – Unicoc Colegio 

Odontológico, los artículos se pueden visualizar y 

descargar por medio de esta plataforma. 

 

http://www.journalodontologicocolegial.com/index.php/joc 
 

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  

Publicaciones realizadas por el ICBF 
 

https://www.icbf.gov.co/publicaciones 

CERO A SIEMPRE 

Repositorio del programa de Cero a Siempre. 
 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/centro-

documentacion-gestion-conocimiento.aspx 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/centro-documentacion-gestion-conocimiento.aspx
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/centro-documentacion-gestion-conocimiento.aspx
http://www.bracesinfo.com/glossary.html
http://www.bartleby.com/107/
http://www.journalodontologicocolegial.com/index.php/joc
https://www.icbf.gov.co/publicaciones
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/centro-documentacion-gestion-conocimiento.aspx

