Recursos de Acceso Abierto
Recurso

Descripción
AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied
Economics recopila, indexa y distribuye electrónicamente copias
de texto completo de investigaciones académicas en el campo
ampliamente definido de economía agrícola y aplicada.

Recurso

Descripción
AGRIS: uno de los motores de búsqueda más completos en
literatura científica sobre alimentación y agricultura que provee
acceso gratuito a millones de registros bibliográficos en 90
idiomas diferentes.

Recurso

Descripción
ARTSTOR: Las Colecciones Públicas en constante crecimiento
de Artstor ofrecen aproximadamente 1,3 millones de imágenes,
videos, documentos y archivos de audio de libre acceso de
colecciones especiales de bibliotecas, investigaciones de
profesores y materiales de historia institucional, así como
cientos de miles de imágenes de acceso abierto de museos
asociados. Cualquiera puede ver y descargar estas
colecciones; no se requiere suscripción ni inicio de sesión.

Recurso

Descripción
Arxiv: servicio de distribución gratuita y un archivo de acceso
abierto para 1.869.197 artículos académicos en los campos de
física, matemáticas, informática, biología cuantitativa, finanzas
cuantitativas, estadística, ingeniería eléctrica y ciencia de
sistemas y economía.

Recurso

Descripción

BASE: es uno de los motores de búsqueda más voluminosos del
mundo, especialmente para recursos web académicos. BASE
proporciona más de 240 millones de documentos de más de
8.000 proveedores de contenido . Puede acceder a los textos
completos de aproximadamente el 60% de los documentos
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indexados de forma gratuita (Open Access). BASE es operado
por la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld.

Recurso

Descripción
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: espacio de referencia de
la cultura en español y proyecto abierto, universal e integrador.
Ofrece en estos momentos casi 600 portales dedicados a
autores fundamentales del español, instituciones y núcleos
temáticos, además de un fondo que supera los 260.000 registros
bibliográficos. En la actualidad sirve más de 56 millones de
páginas al año a más de 14 millones de usuarios únicos.

Recurso

Descripción
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 AL&C. Es
desarrollada y operada por BIREME en 3 idiomas (inglés,
portugués y español).

Recurso

Descripción
CLACSO: El Repositorio Digital de CLACSO es una iniciativa
colaborativa que difunde la producción de la red de centros
asociados y programas de CLACSO desde 1998.

Recurso

Descripción
Dialnet: es uno de los mayores portales bibliográficos del
mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la
literatura científica hispana, centrado fundamentalmente en los
ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, Dialnet
se constituye como una herramienta fundamental para la
búsqueda de información de calidad.

Recurso

Descripción
DOAJ: Base de datos independiente, contiene más de 16.500
revistas de acceso abierto revisadas por pares que cubren todas
las áreas de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias
sociales, las artes y las humanidades. Las revistas de acceso
abierto de todos los países y en todos los idiomas.
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Recurso

Descripción
LA Referencia: es una red Latinoamericana de Repositorios de
acceso abierto, centraliza y facilita la búsqueda por las
publicaciones científicas en la región. Allí, investigadores,
docentes y estudiantes encuentran artículos y tesis de magister
y de doctorado provenientes de casi un centenar de
universidades de los ocho países que conforman la red.

Recurso

Descripción
OpenDOAR: es el directorio global de calidad garantizada de
repositorios de acceso abierto.

Recurso

Descripción
PubMed: es un recurso gratuito que apoya la búsqueda
y recuperación de literatura biomédica y de ciencias de
la vida con el objetivo de mejorar la salud, tanto a nivel
mundial como personal. contiene más de 32 millones de
citas y resúmenes de literatura biomédica. No incluye
artículos de revistas de texto completo; sin embargo, los
enlaces al texto completo suelen estar presentes
cuando están disponibles en otras fuentes, como el sitio
web del editor o PubMed Central (PMC) .

Recurso

Descripción
El portal de la Red de Repositorios Latinoamericanos
: proporciona acceso a las publicaciones electrónicas en texto
completo ubicadas en diferentes repositorios de los países de
América
Latina.
Actualmente
cuenta
con
más
de 2.515.000 publicaciones,
de
más
de 163 instituciones
de 21 países.

Recurso

Descripción
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Redalyc: es un sistema de indización que integra a su índice las
revistas de alta calidad científica y editorial de la región, después
de 16 años de dar visibilidad y apoyar en la consolidación de las
revistas, ahora integra de manera exclusiva a las que comparten
el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la
naturaleza académica y abierta de la comunicación científica, de
cualquier región.
Recurso

Descripción
SciELO - Scientific Electronic Library Online - Es una biblioteca
virtual para Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. Scielo
Colombia es una biblioteca electrónica que cubre una colección
selecta de revistas científicas colombianas de todas las áreas
del conocimiento.

Recurso

Descripción
La Red de Unidades de Información de Risaralda "REUNIR",
recopila las Bibliotecas de Risaralda y prestan sus servicios de
manera colaborativa en Red, Préstamo interbibliotecario,
catálogos colectivos y Repositorios Institucionales.

Fuente: http://biblioteca.utp.edu.co/informacion-de-servicios/29/recursos-de-acceso-abierto
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