
• RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

Recursos bibliográficos impresos 
 

Descripción 
UNAB 

2018 2019 

Libros Títulos       64.490        59.679  

Libros Volúmenes       82.000        86.208  

Revistas físicas Títulos         1.200          1.386  

Revistas físicas Fascículos       31.600        36.944  

Material Audiovisual Títulos         4.029          5.355  

Material Audiovisual Volúmenes         4.029          5.232  

Tesis y trabajos de grado Títulos         6.670          8.028  

Partituras Títulos         1.300          1.602  

Fotografías Títulos         2.547          2.547  

Préstamos Externos       25.434        30.352  

Préstamos Consulta en sala       49.000        38.477  

Préstamos Interbibliotecarios atendidos            168             286  

Formación de usuarios por institución Cursos y talleres               70             117  

Formación de usuarios por institución Participantes            965          1.889  
Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria Koha, 28 de enero 2020 

• Recursos digitales – Bases de Datos 

Disciplina / Recursos Electrónicos  
Ciencias de la Salud 

Access Medicine 

Ofrece acceso a más de 75 títulos de McGraw-Hill. Enfocado a: estudiantes de medicina, residentes, médicos e 
investigadores del área de la salud. Incluye miles de imágenes e ilustraciones, archivos interactivos de 
autoevaluación y casos. 

Anatomy Primal Picture 

Describe más de 6.500 estructuras anatómicas en 3D, diapositivas clínicas, disecciones y animaciones, vídeos, y 
descripciones textuales, enfocadas al aprendizaje del estudiante y a la enseñanza del profesor. 

Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson) 

Proporciona el texto completo de artículos de más de 100 publicaciones que datan de 1997, como también índices 
y resúmenes de más de 380 publicaciones. Entre los temas que se abarcan, se incluyen agricultura e investigación 
agrícola, ciencias atmosféricas, bioquímica, biología, biotecnología, botánica, química, ciencias medioambientales, 
geología, biología marina, microbiología, física y mucho más. 

Biomedical Reference Collection: Basic 

Doctores, investigadores, estudiantes y especialistas clínicos encontrarán en esta base de datos el texto completo 
de más de 100 revistas de diversas áreas del estudio médico. Todos los títulos incluidos en la Biomedical Reference 
Collection: Basic Edition aparecen en MEDLINE. 

Clinical Key 

Libros y Revistas en medicina del Elsevier, acceso en texto completo a las Clínicas Médicas y Quirúrgicas de 
Norteamérica de especialidades. Contiene alrededor de 1.200 libros en texto completo, especializados en medicina 
con el respaldo de Elsevier 



DynaMed - Medicina Basada en Evidencia  

Recurso de referencia clínica en el área de asistencia médica, diseñado para proporcionar a los médicos e 
investigadores las mejores pruebas disponibles para apoyar la toma de decisiones clínicas. Posee en su colección 
cerca de 3000 temas. DynaMed se actualiza diariamente, y supervisa el contenido de más de 500 revistas médicas y 
pruebas sistemáticas de revisión de bases de datos, directa e indirectamente mediante el uso de muchos servicios 
de examen periódico. A través de este proceso de vigilancia sistemática de la literatura, las mejores pruebas 
disponibles determinan el contenido de DynaMed. 

Enfermería Al Día 

Completa fuente de referencia clínica con información relevante para enfermeras/os y otros profesionales de áreas 
afines, en el punto de consulta. Enfermería al Día es producida por EBSCO. 

MEDLINE 

MEDLINE proporciona información médica fidedigna en ciencias de la salud, enfermería, odontología, veterinaria, el 
sistema de salud, ciencias preclínicas y mucho más. Creada por la National Library of Medicine, MEDLINE utiliza el 
índice MeSH (Medical Subject Headings) con árboles, jerarquías de árbol, subencabezamientos y capacidades de 
expansión para buscar citas de más de 5.400 publicaciones biomédicas actuales. 

MEDLINE with Full Text 

Proporciona información médica fidedigna en ciencias de la salud, enfermería, odontología, veterinaria, el sistema 
de salud, ciencias preclínicas y mucho más. MEDLINE, junto con la base de datos, proporciona el texto completo de 
más de 1.470 publicaciones indexadas en MEDLINE, de las cuales 1.450 tienen una indexación completa en MEDLINE. 
Y de estas, 558 no se encuentran con texto completo en ninguna versión de Academic Search, Health Source o 
Biomedical Reference Collection. 

NEJM Resident 360! 

Herramientas electrónicas educacionales de NEJM; videos clínicos de NEJM (más de 60 videos, con adiciones 
constantes); imágenes Clínicas de NEJM (más de 1800 imágenes y creciendo); estudios de casos médicos interactivos 
de NEJM: valiosas herramientas de aprendizaje y enseñanza; archivos de audio de práctica clínica de NEJM; slides 
de power point para fácil descarga, con artículos, imágenes y tablas para presentaciones. Cuando NEJM es 
mencionado en las noticias para el público general (AP, Reuters, etc), comúnmente existen links directos a la 
plataforma de NEJM. 

New England Journal Medicine 

The New England Journal of Medicine, es una de las publicaciones más relevantes en medicina a nivel mundial. Se 
cuenta con el acceso a texto completo de todos los números. También contiene NEJM Resident 360 de videos 
clínicos. 

Nnn Consult 

NNN Consult : Nanda, Nic, Noc es una herramienta online dirigida a docentes y estudiantes de Enfermería que 
permite consultar ágilmente los lenguajes estandarizados de los diagnósticos desarrollados por la North American 
Nursing diagnosis Asociation 

Ovid 

Contiene libros, revistas en medicina y enfermería, además las bases de datos de Cochrane – medicina basada en 
evidencia y la base de MedLine. 

PSICODOC 

Base de datos internacional con interfaz multilingüe (español, inglés y portugués) que facilita la búsqueda 
bibliográfica y el acceso al texto completo de las publicaciones científicas sobre Psicología y otras disciplinas afines. 

Base de datos bibliográfica que proporciona indexación de alta calidad de las revistas científicas sobre la psicología 
en español y portugués. Publicado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, es una fuente importante de 
materiales, tendencias y desarrollos en el campo de psicología para investigadores en España, Portugal y América 
Latina. La bibliografía incluye cerca de 140,000 registros y se agregan registros mensualmente. El índice cubre 
artículos desde 1969 hasta el presente. 



Psycarticles - ApaPsycNet 

Contienen artículos académicos y de investigación científica en el área de Psicología, publicados por la American 
Psychological Association – APA. 

Psychology and Behavioral Sciences Collection 

Base de datos integral que contiene información sobre temas relacionados con características emocionales y del 
comportamiento, psiquiatría y psicología, procesos mentales, antropología, y métodos de observación y 
experimentales. Es la base de datos de textos completos de psicología más grande del mundo, e incluye el texto 
completo de alrededor de 400 publicaciones. 

PsycTESTS - ApaPsycNet 

Mediante este recurso, la APA pretende facilitar a todos los psicólogos e investigadores interesados el acceso directo 
al texto completo de los diferentes tests e instrumentos de evaluación psicológica. 

Stat Dx 

Es un sistema de soporte de decisiones de diagnóstico para los radiólogos. STATdx le da acceso instantáneo a la 
experiencia clínica y conocimientos entre los renombrados sub-especialistas en todos los campos de la radiología. 

Uptodate 

Recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas basado en evidencia y está creado por profesionales en el que 
confían los médicos para tomar decisiones en el centro de atención al paciente. 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Business Source Ultimate 

Funciona para sus estudiantes como un plan de negocios sólido, ya que ofrece una colección inigualable de revistas 
y otros recursos de texto completo, arbitrados, con información histórica y tendencias actuales en negocios que 
fomentan el debate sobre futuros desarrollos y cambios en el mundo de los negocios. 

Cengage - eBooks 7-24 

La Biblioteca Virtual de Cengage Learning es 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, en esta Base de Datos se podrán encontrar 50 títulos en las áreas administrativas, economía, biología, 
estadística, finanzas, liderazgo, marketing entre otros. 

EMIS University 

Herramienta financiera y de análisis de negocios para mercados emergentes. Suscripcion Colombia, con cerca de 
160.000 de perfiles de compañía con estados financieros, análisis de riesgo y crédito, reportes y noticias, base de 
datos de fusiones y adquisiciones. Segmentación industrial y ranking sectorial de cerca de 120 industrias, con más 
de 15.000 reportes sectoriales. Análisis macroeconómico de principales indicadores con reportes de riesgo pais y 
noticias cargadas cada hora. Cerca de 700 fuentes de información que hacen reportes de análisis macroeconómico, 
sectorial y de compañías. 

Hospitality, Tourism And Leisure Collection 

Esta base de Datos cubre todos los aspectos históricos y actuales de la industria de hotelería y turismo. 

MasterFILE Premier 

Diseñada especialmente para bibliotecas públicas, esta base de datos multidisciplinaria contiene los textos 
completos de aproximadamente 1.700 publicaciones con información de texto completo que se remonta a 1975. 
MasterFILE Premier cubre prácticamente todos los temas de interés general y también contiene alrededor de 500 
libros de referencia completos y más de 164.400 documentos primarios, además de una colección de imágenes de 
más de 592.000 fotos, mapas y banderas. Esta base de datos se actualiza diariamente a través de EBSCOhost. 

Passport 

La herramienta de investigación empresarial Passport provee estadísticas y estudios sobre industrias, productos, 
servicios países y consumidores. Considerada por empresas privadas, entidades gubernamentales y universidades 
como la principal fuente para la toma de decisiones estratégicas con referencia a los mercados internacionales y 
locales. 

Pearson - E-Books 7/24 



Acceso a texto completo de libros de la editorial Pearson, en áreas administrativas,  

Regional Business News 

Esta base de datos provee una amplia cobertura en texto completo de publicaciones de negocios a nivel regional. 
Regional Business News incluye más de 80 publicaciones de negocios regionales que abarcan todas las áreas 
metropolitanas y rurales de Estados Unidos. Haga clic aquí para ver una lista de títulos completa. Haga clic aquí para 
obtener más información. 

Sage – Business Cases 

Colección de 2500 casos de administración y negocios y 105 revistas. 

SAGE Bussiness Cases 

Una colección global que abarca un currículum de 1,700 casos patentados, con licencia y comisionados que inspira 
a los investigadores a desarrollar sus propias mejores prácticas y prepararse para el éxito profesional.  

Ciencias Jurídicas y Políticas 

Ambientalex.info 

Ambientalex.info, información jurídica colombiana e Iberaméricana en temas de medio ambiente 

Argumento Legal 

Es una plataforma de consulta de alta tecnología especializada en la investigación y desarrollo de diferentes temas 
brindando una completa información y ofreciendo miles de opciones con resultados precisos. 

Criminal Justice Abstracts with Full Text 

Contiene más de 400.000 registros seleccionados de las fuentes más importantes dentro de la disciplina. Las áreas 
temáticas cubiertas son la criminología, la justicia penal, el derecho y los procedimientos penales, las prisiones y 
correccionales, la policía y la actuación policial, la investigación delictiva, la investigación y las ciencias forenses, la 
historia del delito, el consumo de drogas y adicciones, la libertad condicional y probatoria. 

Legal Collection 

Esta base de datos contiene el texto completo de más de 250 de las publicaciones académicas sobre derecho más 
prestigiosas del mundo. Legal Collection es una fuente fidedigna de información sobre problemas, estudios, 
pensamientos y tendencias del mundo del derecho. 

Leyex.Info 

Las bases de datos de LeyexInfo, Ambiental LeyexInfo y Salud LeyexInfo, contienen información jurídica colombiana 
e internacional. 

Muiltilegis 

Publicaciones jurídicas y contables que incrementan su productividad y rentabilidad, manteniendo el rigor 
conceptual y la metodología que nos ha permitido entregarles información actualizada convertida en conocimiento. 

Noticias Jurídicas Legis 

Legis le ofrece la actualidad jurídica más importante y confiable del país. Cubrimos diariamente las fuentes estatales 
para que se informe sobre las decisiones de los poderes públicos y tenga acceso inmediato a los documentos 
originales que se expidan. 

Noticiero Oficial 

Base de datos especializada en temas Jurídicos, tributarios y financieros 

Salud.Leyex.info 

Salud. Leyex.info, contiene normatividad jurídica colombiana, revistas en seguridad social y salud. 

Vlex 

Información jurídica y multidisciplinaria global, con acceso a contenidos de 130 países. Contiene libros, revistas y 
periódicos en texto completo.  

Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Biblioteca Digital Magisterio 

Colección de libros electrónicos sobre educación y pedagogía. 100% en español. Incluye todos los números de la 
Revista Internacional Magisterio.  



Communication & Mass Media Complete 

Cuenta con la solución de investigación más sólida y de mejor calidad en áreas relacionadas con la comunicación y 
los medios de comunicación. CMMC incorpora el contenido de CommSearch (anteriormente elaborado por la 
National Communication Association) y Mass Media Articles Index (anteriormente elaborado por Penn State) así 
como de numerosas publicaciones especializadas en la comunicación, los medios de comunicación y otros campos 
de estudio afines para crear un recurso de referencia e investigación de un alcance y una exhaustividad sin 
precedentes, lo que permite abarcar la totalidad de la disciplina de las comunicaciones. CMMC ofrece índices y 
resúmenes completos (fundamentales) de más de 570 publicaciones, y coberturas seleccionadas ("de prioridad") de 
otras 200 publicaciones aproximadamente, para ofrecer una cobertura combinada de más de 770 títulos. Además, 
esta base de datos incluye el texto completo de más de 450 publicaciones. 

Digitalia Film Library 

Un servicio de películas en stream para bibliotecas, con las mejores colecciones de vídeos y documentales en 
diversos géneros. 

Digitalia Inglés en 100 días 

Curso acelerado online de inglés en 100 sesiones intensivas 

Digitalia Public Libraries 

Colección de libros electrónicos, orientado a las necesidades de los usuarios de las bibliotecas escolares 

Education Research Complete 

Education Research Complete es el mejor recurso en línea para investigación del área de educación. Los temas que 
se incluyen abarcan todos los niveles de educación desde la infancia hasta la educación superior, y todas las 
especialidades educativas, como educación multilingüe, educación para la salud y evaluaciones. Education Research 
Complete proporciona índices y resúmenes de más de 2.100 publicaciones, así como el texto completo de más de 
1.200 publicaciones, e incluye casi 500 libros y monografías en texto completo. 

Education Source 

Diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes, profesionales y creadores de políticas de educación. La 
colección ofrece índices y resúmenes de más de 2.850 publicaciones periódicas e incluye el texto completo de más 
de 1.800 publicaciones, 550 libros y monografías, ponencias de conferencias relacionadas con la educación, citas de 
más de 4 millones de artículos, como reseñas de libros, y más de 100.000 nombres de evaluaciones educativas 
controladas y con referencia cruzada. Education Source abarca todos los niveles educativos, desde la primera 
infancia hasta la educación superior, y también incluye especializaciones, como educación multilingüe, educación 
de la salud y evaluaciones. 

Enciclopedia Digital de los Grandes Compositores de la Música Clásica 

10 Libros digitales de 80 páginas, a todo color, con la biografía completa y un extenso análisis de la obra de cada 
artista, explicados de manera clara por nuestros especialistas. (Bach, Mozart, Beethoven y Chopin entre otros) 

ERIC 

ERIC ofrece acceso a literatura y recursos educativos. La base de datos contiene más de 1.300.000 registros y ofrece 
acceso a la información de las publicaciones incluidas en Current Index of Journals in Education y Resources in 
Education Index. 

GreenFILE 

GreenFILE ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre todos los aspectos del impacto 
humano en el medioambiente. Cuenta con una colección de títulos de fuentes académicas, gubernamentales y de 
interés general sobre calentamiento global, construcción ecológica, polución agricultura sustentable, energía 
renovable, reciclaje y muchos más. Esta base de datos provee índice y resúmenes de más de 384.000 registros, 
además de texto completo de Acceso abierto para más de 4.700 registros. 

Library, Information Science & Technology Abstracts 

Indexa más de 560 publicaciones fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones prioritarias y cerca de 125 
publicaciones seleccionadas, además de libros, informes de investigación y ponencias. La cobertura de temas incluye 
biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, recolección de información en línea, administración de 
información, etc. La cobertura de la base de datos se remonta hasta mediados de la década de 1960. 



Museo Virtual de la Pintura Universal 

18 libros digitales de 60 páginas, a todo color, con la biografía completa y un extenso análisis de la obra de cada 
artista, explicados de manera clara por nuestros especialistas. (Leonardo, Miguel Ángel, Van Gogh y Renoir entre 
otros) 

Naxos Music Library 

Biblioteca de música clásica online más amplia del mundo. También hay jazz, música de cine, nostalgia, rock clásico 
y contemporáneo 

Naxos Sheet Music 

Recurso electrónico para el acceso a partituras musicales de todos los compositores e instrumentos musicales. 
Cuenta con la posibilidad de descargar las partituras. 

Naxos Video Library 

Ofrece una amplia colección de vídeos en artes escénicas, con más de 1.300 óperas, ballets, documentales, 
conciertos en vivo, y visitas musicales de lugares históricos.  

Ingenierías 

ACM Digital Library 

Biblioteca virtual especializada en temas de computación, informática y áreas relacionadas. 

Computers & Applied Sciences Complete 

Cubre el espectro de investigación y desarrollo relacionado con la computación y las ciencias aplicadas. CASC 
proporciona índices y resúmenes para aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, publicaciones 
profesionales y otras fuentes de referencia de una diversa colección. También hay textos completos disponibles para 
más de 1.000 publicaciones periódicas. 

E-Collection – Icontec 

Organismo Normalizador ofrece una plataforma tecnológica que permite hacer consulta de contenidos escogidos 
en su colección de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y de Normas ISO de forma rápida, segura y sencilla. 

Engineering Source 

Ofrece más de 3.000 textos completos sobre ingeniería, informática y áreas relacionadas. Se diseñó para clientes 
empresariales de referencia y estará disponible como base de datos independiente o en conjunto con EDS. 

IEEE 

Esta es una de las Bases de Datos más robustas en el mundo para el área de las ingenierías, contiene más de 3.8 
millones de artículos en texto completo desde 1872 a la fecha, con el 30% de la literatura actual en ingeniería 
eléctrica, ciencias de computación, y tecnologías relacionadas, 1300 conferencias anuales (IEEE, IET) Conferencias 
de VDE Verlag, 170 revistas (IEEE, IET) 2,400 normas técnicas aprobadas Bell Labs Technical Journal y más de 20,000 
documentos nuevos cada mes. 

Knovel 

Proporciona acceso a texto completo de contenido científico de más de 120 editores en ciencia e ingeniería. 

Virtual Pro 

Fuente de información que le permite a los usuarios tener acceso a un gran conjunto de documentos de alta calidad, 
relacionados con diversas temáticas del mundo de los procesos industriales. Ejes Temáticos: Energía, Industria 
química, Medio ambiente, Ciencias naturales, aplicadas e interdisciplinarias.  

Multidisciplinaria 

Academic Search Ultimate 

Ofrece a los estudiantes una colección inigualable de revistas arbitradas, de texto completo, que incluye muchas 
revistas indexadas en los principales índices de citas. La combinación de publicaciones académicas, revistas, 
publicaciones periódicas, informes, libros y videos satisface las necesidades de los académicos en casi todas las 
disciplinas, como astronomía, antropología, biomedicina, ingeniería, salud, derecho y conocimientos de 
matemáticas, farmacología, estudios de la mujer, zoología y más. 

Digitalia Hispánica 

Bases de Datos con colección de libros electrónicos y servicios multimedia. Con más de 14.000 libros digitales en 
todas las áreas tanto para la cultura como para el entretenimiento de los usuarios. 



eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

Este creciente paquete de suscripción contiene una amplia selección de títulos de libros electrónicos 
multidisciplinarios que representan una gran variedad de temas académicos. La amplitud de información disponible 
por medio de este paquete asegura que los usuarios tengan acceso a la información relevante para sus necesidades 
de investigación. 

eBook Collection (EBSCOhost) 

Buscar y ver el texto completo de los libros electrónicos. 

Fuente Académica Premier 

Fuente Académica Premier es una colección de rápido crecimiento que contiene más de 570 publicaciones 
académicas provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las áreas temáticas principales, con 
mayor énfasis en agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, administración 
pública, religión y sociología. Es una herramienta indispensable de un alcance excepcional que está diseñada para 
realizar investigaciones académicas accesibles en formato PDF. La base de datos se actualiza semanalmente. 

Gale Virtual Reference Library 

Base de datos de enciclopedias y fuentes de referencia, especializadas para la investigación multidisciplinaria. Se 
puede acceder en línea desde la biblioteca o de forma remota 24/7. Se cuentan con 51 títulos de libros en las 
siguientes áreas: turismo, cocina, educación y medio ambiente. 

Newspaper Source 

Ofrece textos completos portada a portada de 40 periódicos nacionales (EE. UU.) e internacionales. Además, la base 
de datos incluye textos completos seleccionados de 389 periódicos regionales (EE.UU). También incluye 
transcripciones de texto completo de noticias de radio y televisión. 

Odilo 

Colección multidisciplinaria de libros digitales. 

OpenDissertations 

Bbase de datos de acceso abierto que se creó para ayudar a los investigadores a encontrar disertaciones y tesis 
históricas y contemporáneas. Elaborada con el generoso apoyo de H.W. Wilson Foundation y Congregational Library 
& Archives en Boston, incluye las American Doctoral Dissertations previamente divulgadas de EBSCO y ofrece 
metadatos adicionales de disertaciones aportados por selectos colegas y universidades de todo el mundo. Esta base 
de datos ofrece a los investigadores citas de investigaciones de posgrado a lo largo de todo un período, desde 
principios del siglo XX hasta la actualidad, y seguirá creciendo mediante actualizaciones regulares y asociaciones 
nuevas con instituciones de posgrado expedidoras de títulos. 

Oxford 

Oxford University Press (OUP) publica revistas de la más alta calidad y entrega esta investigación a la audiencia más 
amplia posible. La colección está conformada por 357 revistas en múltiples disciplinas y revisadas por pares. Las 
revistas tienen un retrospectivo desde 1996. 

Refworks 

Gestor bibliográfico que permite recolectar, gestionar y organizar artículos de investigación y documentos. Guarda 
las referencias bibliográficas y el documento en un único sitio. 

Sage Books 

SAGE es un proveedor internacional líder de contenido innovador y de alta calidad que publica más de 1000 revistas 
y más de 800 libros nuevos cada año. Miles de títulos cuidadosamente seleccionados por autores de clase mundial 
sobre temas en ciencias sociales, incluidos títulos académicos y complementarios, libros fundamentales en áreas 
básicas de investigación y debate, así como numerosos títulos profesionales en educación. 

Sage Journals 

SAGE es un proveedor internacional líder de contenido innovador y de alta calidad que publica más de 1000 revistas 
y más de 800 libros nuevos cada año. La suscripción está conformada por 1,093 publicaciones de alto impacto en las 
áreas de negocios, humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología y medicina. Las revistas cuentan con 
retrospectivo desde 1999. 

ScienceDirect 



ScienceDirect es la solución de información líder de Elsevier para investigadores, profesores, estudiantes, 
profesionales de la salud y profesionales de la información.  
La suscripción está conformada por 2,370 revistas aproximadamente para todas las áreas del conocimiento. Se podrá 
acceder a un retrospectivo de 4 años anteriores al primer año de suscripción de la colección. 

Scopus 

Es la base de datos más grande de citas y resúmenes de literatura arbitrada, cuenta con herramientas inteligentes 
para rastrear, analizar y visualizar trabajos de investigación. Scopus ofrece la visión más completa de los resultados 
de investigaciones a nivel mundial en las áreas de Ciencia, Tecnología, Medicina, Ciencias Sociales y Artes y 
Humanidades. 

Springer 

Springer es un portafolio científico, técnico y médico líder en el mundo, que brinda a los investigadores en el mundo 
académico, instituciones científicas y departamentos corporativos de investigación y desarrollo con contenido de 
calidad a través de información, productos y servicios innovadores. La suscripción está conformada por: 
2,212 revistas. Se podrá acceder a un retrospectivo de 1997 al presente para todas las áreas del conocimiento. 20 
colecciones de libros electrónicos de 2017, que suman cerca de 9,500 libros y con acceso a perpetuidad y además 
los libros que son Open Access de la plataforma. 45 revistas de Palgrave McMillan, editor muy relevante en el área 
de ciencias sociales. 

Springer Nature 

Nature es una revista internacional editada semanalmente, que publica las mejores investigaciones revisadas por 
expertos en todos los campos de la ciencia y la tecnología, sobre la base de su originalidad, importancia, interés 
interdisciplinario, puntualidad, accesibilidad, elegancia y conclusiones sorprendentes. 

Taylor & Francis 

Taylor & Francis se asocia con autores de clase mundial, desde científicos e investigadores destacados, hasta 
académicos y profesionales que operan en la parte superior de sus campos. Durante más de dos siglos, Taylor & 
Francis ha estado totalmente comprometido con la publicación de información académica de la más alta calidad. Las 
revistas tienen un retrospectivo desde 1998. Las áreas son: Ciencias Sociales y Humanidades (SSH), 
Ciencia y Tecnología (S&T), Medicia (M). 

VideoCuentos de Siempre 

• Selección de cuentos clásicos infantiles. 
Fuente: Sistema de Bibliotecas UNAB http://unab.edu.co/servicios/recursos-digitales 

 

http://unab.edu.co/servicios/recursos-digitales

