Bases Multidisciplinarias

URL: http://search.proquest.com/index

Proquest Central + Prisma, satisfacen las necesidades de
información de millones de investigadores. Aquí encontrarás
Journals, libros, tesis, Working Papers, reportes de industria
en más de 160 áreas del conocimiento.

URL: http://www.tandfonline.com/

Taylor & Francis es una base de datos multidisciplinar con más de
1.300 revistas científicas arbitratadas, más de 2.100 artículos para
investigación y 150 títulos de gran impacto y visibilidad entre la
comunidad científica internacional.

URL: http://site.ebrary.com/lib/pucesp/home.action

La plataforma E-Libro es un servicio que proporciona acceso a
textos completos, textos de cátedra, libros, artículos,
investigaciones científicas y tesis doctorales de todas las
disciplinas académicas.
URL: http://site.ebrary.com/lib/puce/home.action

En ebray los usuarios pueden encontrar todas las respuestas
que necesitan en más de 2000 textos completos, revistas,
periódicos a la fecha, libros y textos transcritos, además
encontrarán ilustraciones, videos, mapas y web links.
URL: http://link.springer.com/

SpringerLink ofrece: Más de 1200 publicaciones periódicas, más
de 2900 títulos de libros en más de 25 series, un archivo
digitalizado con más de 2 millones de artículos.
URL:http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGr
oupName=puce_cons&finalAuth=true#other

Gale Cengage Learning es un proveedor líder en el mercado de
soluciones integrales para la enseñanza, el aprendizaje, la

producción de contenidos y la investigación, dirigida a los mercados académico y corporativo
a nivel mundial.
URL: http://www.digitaliapublishing.com/

Digitalia se compone de un grupo de profesionales dinámicos y
dedicados que prosiguen en su empeño de cultivar, desarrollar
y suministrar toda clase de información, desde la más sencilla
hasta la más compleja, para satisfacer una amplia gama de
estudios.

URL: http://www.sciencedirect.com/

Science Direct brinda acceso a 1.800 revistas científicas, con
más de 9 millones de artículos en texto completo, representando
aproximadamente 25% de la producción científica mundial.
URL: http://www.jstor.org/

JSTOR es una biblioteca digital de revistas académicas, libros y fuentes
primarias, ayuda a las personas a descubrir y usar el conocimiento
basándose en una amplia gama de contenido a través de una plataforma
de investigación y docencia de gran alcance.
URL:http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&a
uthtype=ip&ugt=723731863C3635273736351632753E8224E365D3
6713659363E325E339133503&IsAdminMobile=N&encid=320771C6
7CC675C777C675C672C57CC734133503375335933353

EBSCO es el agregador de base de datos más importante del mundo,
que ofrece un conjunto de más de 300 textos completos y bases de
datos de investigación secundaria.
URL: http://www.scopus.com/

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de la
literatura revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de
congresos.
URL: http://puce.eblib.com/patron/Login.aspx?r=needlogin

EBL contiene más de 400 mil libros electrónicos de acceso
remoto y consulta multiusuario, publicados por editoriales
de reconocido prestigio como Wiley, Elsevier, Palgrave

Macmillan, CABI y CRC Press, entre otros.

URL:http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.
php?option=com_user&view=login&Itemid=11&return=aHR
0cDovL3d3dy5iaWJsaW90ZWNobmlhLmNvbS9iaWJsaW90Z
WNobmlhMjAv#page

Bibliotechnia contiene una selección de títulos publicados
por editores de reconocido prestigio como Alfaomega,
Pearson Educación, Paidotribo, Siglo XXI, Narcea, Nobuko y
Díaz de Santos.
URL: http://dialnet.unirioja.es/

Dialnet es un portal de difusión de la producción
científica hispana que inició su funcionamiento en el
año 2001 especializado en ciencias humanas y sociales.

URL: http://www.scielo.org/php/index.php

Scielo es una biblioteca científica electrónica que incluye, una
colección seleccionada de revistas científicas chilenas, en todas
las áreas del conocimiento.
URL: http://www.redalyc.org/

Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y El
Caribe, España y Portugal) es una base de datos bibliográfica y
una biblioteca digital de revistas de acceso abierto.
Bases Especializadas

URL: http://harrisonmedicina.mhmedical.com/book.aspx?booki

Harrison Medicina como parte de la editorial McGraw- Hill
constituye una base de datos que proporciona acceso a texto
completo e ilustraciones del libro “Harrison Principios de la
Medicina Interna” 18° edición.

URL: http://www.ovid.com/site/index.jsp

Ovid es una base de datos médicos con una colección actual de
182 revistas en texto completo de la editorial Lippincott,
Williams & Wikins + Ovod Medline.
URL: http://www.bioone.org/

BioOne es una editorial sin fines de lucro con 176 títulos de
revistas científicas en Biología, Ecología y Medio Ambiente que
permite que la investigación científica sea más accesible a través
de una creciente cartera de productos.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp?tag=1

IEEE Xplore contiene una amplia colección en línea de todas las
revistas publicadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos IEEE.

URL: http://www.pucesi.edu.ec/web/?page_id=95

GetAbstract permite acceder al mejor conocimiento, redactado
por los mejores escritores del mundo de los negocios y
reconocidos periodistas, ampliando así la visión de los negocios.
URL: http://www.bibliomedica.net/

Bibliomédica es un portal integrador con recursos para
enseñanza y apoyo a la práctica de los profesionales en ciencias
de la salud.

URL: http://dl.acm.org/

ACM Digital library es una base de datos en línea, producida
por Association for Computing Machinery, que proporciona el
texto completo de las publicaciones editadas por la institución.

URL: http://app.vlex.com/

vLex provee información jurídica desde un único buscador. No
importa el contenido que estés buscando o de qué país.
URL: http://www.fielweb.com/Buscador/Aplicacion.aspx

Fiel web es el sistema más actualizado de Información
electrónica legal, contiene todo tipo de información dividido en
16 distintas áreas principales.
URL: http://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx

Lexis S.A es una empresa pionera en Latinoamérica en la producción
de sistemas de información jurídica documental en plataformas
informáticas.

URL: http://www.cepweb.com.ec/ebookcep/index.php

CEPWEB perteneciente a la Corporación de Estudios y
Publicaciones, es un software legal de información jurídica.
URL: http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/

Biblioteca
Ayacucho es
una
institución
pública
de Venezuela dedicada a la reedición y publicación de clásicos de
la literatura latinoamericana y otros textos contemporáneos.

URL: http://www.oclc.org/home.en.html

OCLC es una cooperativa bibliotecaria mundial que proporciona
servicios compartidos de tecnología, investigación original y
programas comunitarios para sus miembros y la comunidad
bibliotecaria en general.

URL: http://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/js
EQUAL Common Database contiene información sobre todos
los proyectos (asociaciones de desarrollo - AD) financiados
dentro de la Unión Europea.
URL: http://who.int/hinari/es/

El programa HINARI establecido por la OMS, junto con las
principales editoriales, permite a los países de bajos y
medianos ingresos acceder a una de las mayores colecciones
del mundo de literatura biomédica y salud
URL:http://agora.aginternetwork.org/content/es/journals.php
AGORA (Access to Global Online Research on Agriculture)
ofrece una colección de 1.900 revistas de agricultura a las
instituciones en 107 países.
URL: http://oare.oaresciences.org/content/en/journals.php

OARE (Acceso en Línea a Investigaciones Ambientales) es
administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente en colaboración con la Universidad de Yale y
más de 60 editores.
URL: http://ardi.wipo.int/content/en/journals.php

ARDI (Access to Research for Development and Innovation)
ofrece acceso hasta 5.100 revistas, 19.000 e-books , y otros
20 recursos de información.

URL: http://www.astm.org/DATABASE.CART/D.htm

ASTM mejor conocido por sus normas, posee una biblioteca digital
con una colección de casi 1.500 libros electrónicos y 60.000 artículos
y capítulos.
URL: http://unbisnet.un.org/indexs.htm

UNBISNET es la base de datos bibliográfica primordial de las Naciones Unidas. Establecida en
1979, ofrece acceso a los documentos y publicaciones de la ONU.
URL: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html

LA SANTA SEDE es una fuente electrónica proporcionada por el
Vaticano para acceder a documentos de carácter religioso
pertenecientes a la Iglesia Católica.

Bases de datos de oportunidades de financiamiento
URL: http://pivot.cos.com/funding_main

COS PIVOT es una herramienta para la búsqueda de fondos y
financiación para la investigación; formatos, requisitos y
aplicaciones para la investigación de todas las áreas.

