Lista Base de Datos

LILACS es el más importante y más abarcador índice de la
literatura científica y técnica de América Latina y de Caribe. Desde hace 25 años
contribuyendo para el aumento de la visibilidad, del acceso y de la calidad de la información
en la Región.

BMJ Group Best Practice (BMA). Ofrecemos información médica fiable y basada en la
evidencia científica, dirigida a médicos, investigadores, asistentes sociales, estudiantes y
pacientes. Nuestras revistas, nuestros servicios formativos y nuestros medicamentos
probados están diseñados para impulsar el conocimiento médico, contribuir al proceso de
investigación científica y ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones clínicas
mejor informadas.

NAXOS Music Library, Con esta excelente herramienta
obtendrá totalmente gratis el acceso a la plataforma de Sheet Music Now herramienta que
da acceso a más de 45.000 partituras las cuales van a poder descargar y trabajar con el
programa solero Music Viewer.

Naxos Sheet Music Now Permite a sus usuarios a descargar
e imprimir sus propias copias de las partituras de este catálogo de más de 40.000 ediciones
de la música clásica y el jazz de algunas de las editoriales más famosas del mundo, artistas
y compositores. En cooperación con FreeHandMusic.com, el más grande de Internet
Catálogo de partituras, destacan:
Toda la gama de maestros clásicos, desde Bach, Mozart, Beethoven y Strauss, Albéniz
y Debussy.
Famosos artistas clásicos y de jazz, incluyendo a Chick Corea, James Galway, Steven
Isserlis, Joe Lovano, David Liebman, NH0P, y muchos otros.
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Miles de ediciones originales de partituras de Universal Edition, Josef Weinberger,
Chanterelle, Pizzicato, Zen-On, Oxford University Press, y muchos otros. Nadie más
ofrece este material original mucho!
Colecciones exclusivas de archivo como los de Gotenborg Biblioteca y la Universidad
de Uppsala Biblioteca.

PROQUEST En Ciencias de la Salud; Administración,
Negocios y Mercadeo; Ingeniería, Ciencia y Tecnología; Sociales, Educación y Cultura
General; Agricolas, Biología.

SCIENCE DIRECT Más de 890 Revistas (Journals) y 23 Enciclopedias
(Books/Reference Works) en texto completo en el Paquete Health & Life Sciences; Más de
350 Revistas (Journals) y 8 en el Paquete Social.

JOURNAL OVID Acceso a las referencias bibliográficas y
texto completo de más de 1.100 revistas sobre Ciencia, Medicina, Tecnología, Ciencias
Sociales y Humanidades.
Acceso al texto completo de los libros especializados de medcina Adams & Victors', Cáncer,
Harrinson Principles of Internal Medicine, seleccinados por ASCOFAME.

SCOPUS, Es la mayor base de datos de resumen y de citas
de la literatura de investigación y fuentes web de calidad. Está diseñado para encontrar a los
científicos la información que necesitan. Rápido, fácil e integral, Scopus proporciona un
apoyo superior del proceso de investigación de la literatura. Actualizado diariamente.

IEEE Xplore es un poderoso recurso que permite el acceso a
las publicaciones del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e Institution of
Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 - 2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009
NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

Electrical Engineers (IET). La base de datos IEEE Xplore contiene más de un millón de
artículos provenientes de más de 12.000 publicaciones.

El programa HINARI facilita el acceso a una de las
mas extensas colecciones de literatura biomédica y de salud . Mas de 3070 revistas
están disponibles para instituciones de salud en 113 países contribuyendo así a una
mejor salud mundia; solicitar clave en el SIV . Tel. 3137303

Engineering Village Está plataforma esta especializada en
Ingeniería, Medio Ambiente, Patentes y Ciencias en general. Desde ella se puede acceder a
varias bases de datos especializadas.

Ovid LinkSolver Gestor de enlaces para los recursos de la
BV-SSPA es una herramienta de OVID, que permite Enlazar desde cualquier registro
bibliográfico de cualquierplataforma (ej. PubMed, WOK, etc…).

Emerald Engineering

Bases de datos ACM, digital Library especializada en
Ingeniería de sistemas y Computación.

REAXYS: Base de datos especializada en quimica. Brinda
abundante información experimental validada. Trae una mirada fresca a la quimica sintetica
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con una poderosa funcionalidad de gran alcance.

Fuente: http://biblioteca.utp.edu.co/informacion-de-servicios/25/lista-base-de-datos
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