
Nombre Descripción Logo Dirección 

Arxiv es un servicio de impresión en los campos de 
la física, las matemáticas, ciencias de la 
computación, biología cuantitativa, finanzas y 
estadísticas, pertenece a la Universidad de 
Cornell quien lo ajusta a sus normas 
académicas. Es financiado por la Biblioteca de 
la Universidad y apoyando por instituciones 
usuarias. 

 
https://arxiv.org/ 

Biodiversi
tyHeritag
e Library 

El portal BHL es la biblioteca digital de acceso 
abierto más grande del mundo que brinda un 
extenso contenido de publicaciones y archivos 
sobre biodiversidad que comprenden más de 
56 millones de páginas de los siglos XV-XXI. 

 

https://www.biodiversitylibrary.org/ 

Library of 
Congress 

Tiene como objetivo promover el 
entendimiento internacional e intercultural, 
aumentar el volumen y la variedad de los 
contenidos culturales en internet, 
proporcionar recursos para los educadores, 
académicos y al público en general, y 
conseguir la participación deinstituciones de 
numerosospaíses. 

 

https://www.wdl.org/es/ 

Biblioteca 
Jurídica 
Virtual 

La Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, contiene un acervo 
de publicaciones periódicas y libros 
electrónicos sobre ciencias políticas, derecho, 
filosofía, historia, además de algunas obras de 
consulta.  

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

Biblioteca 
Virtual 
del 
Patrimoni
o 
Bibliográf
ico 

Plataforma en línea con acceso abierto que 
ofrece una creciente colección de 
manuscritos, libros impresos, fotografías 
históricas, materiales cartográficos, partituras 
y demás materiales que forman parte del 
Patrimonio Bibliográfico Español. 

 

https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do 

Biblioteca 
Virtual en 
Salud de 
Cuba 

Plataforma en línea con libre acceso a un 
conjunto de recursos y servicios de 
información especializados en Ciencias de la 
Salud  

http://www.bvscuba.sld.cu.ezproxy.bibliotecaece
st.mx/ 

Biblioteca 
Virtual 
Miguel de 
Cervantes 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es 
una biblioteca española que reúne obras 
hispánicas en internet. Ofrece una gran 
variedad de contenidos y recursos educativos 
dirigidos a la comunidad universitaria y 
escolar, reúne un 
Importante catálogo de materiales (revistas, 
entrevistas, fragmentos de montajes teatrales, 
aproximaciones bibliográficas a distintos 
autores etc.) 

 

http://www.cervantesvirtual.com.ezproxy.bibliot
ecaecest.mx/ 

BioMed 
Central 

BioMed Central editor de 220 revistas 
científicas arbitradas de acceso abierto en 
línea, que abarcan todos los ámbitos de la 
biología y la medicina incluyendo varios títulos 
de interés, tales como BMC Biology y BMC 
Medicina, junto a revistas especializadas, tales 
como Retrovirología y BMC Genomics. 

 

https://www.biomedcentral.com/ 

bioRxiv Recurso en línea con acceso en texto 
completo a distintos artículos y 
publicaciones del área de ciencias de 

 

https://www.biorxiv.org/ 



la vida. 

Bookshelf 
NCBI 

Recurso en línea que proporciona 
acceso gratuito al texto completo 
de libros y documentos en 
medicina y salud pública. 

 
https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ezproxy.bibliotecaecest.mx/books/ 

Caltech 
Library 

Caltech Library es una biblioteca 
digital perteneciente al Instituto 
de Tecnología de California, 
proporciona recursos académicos 
y de servicios avanzados de 
información de los programas 
interdisciplinarios de la 
institución; donde se investigan 
los problemas fundamentales de 
la ciencia y la tecnología. 

 
https://libguides.caltech.edu/CODA 

Cedoc 
virtual 
(Secretarí
a de 
Turismo 
México) 

CEDOC es la única biblioteca en 
México y Latinoamérica, abierta 
al público en general, que cuenta 
con más de 14,000 títulos 
especializados en turismo de 
editoriales y organismos 
nacionales y extranjeros; para 
tener acceso a cada uno de los 
contenidos del recurso será 
necesario crear una cuenta de 
usuario. 

 https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/cedocvirtual/i
ndex_new.html 

CEPAL Recurso en línea con acceso a 
distintos documentos e 
investigaciones con publicaciones 
relacionadas sobre la situación 

 

https://www.cepal.org/es/publications 



económica y social de los países 
de América Latina y el Caribe. 

CIMAV 
Repositor
io 

Repositorio institucional del 
Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, contiene 
más de 2300 documentos de 
producción científica institucional 
en acceso abierto. 

 

https://cimav-repositorioinstitucional-
mx.ezproxy.bibliotecaecest.mx/jspui/ 

CONAGU
A 

Portal en línea que brinda 
información sobre administración 
de las aguas nacionales, tipos de 
contratos en adquisiciones y obra 
pública; así como el resguardo de 
la seguridad hídrica de la 
población. 

 

https://www.gob.mx/conagua 

CSIC Recurso en línea que abarca 
desde la investigación básica 
hasta el desarrollo tecnológico, se 
organiza en torno a ocho áreas 
científico-técnicas. 

 

https://www.csic.es/ 

DART-
Europe 

Portal Europeo único para el 
acceso global a las tesis de 
investigación europeas. 

 

http://www.dart-
europe.eu.ezproxy.bibliotecaecest.mx/basic-
search.php 

Dialnet Difusión de Alertas en la Red 
(Dialnet), es un portal 
bibliográfico encargado 
principalmente de ofrecer mayor 
visibilidad a la literatura científica 
hispana; cuenta con una base de 
datos exhaustiva, 
interdisciplinaria y actualizada, 
permitiendo acceder a los 
contenidos en texto completo. 

 

https://dialnet.unirioja.es/ 

Diario 
Oficial de 
la 
Federació
n 

Diario Oficial de la Federación es 
el periódico oficial del Gobierno 
Constitucional de México. Su 
función es la publicación de leyes, 
reglamentos, acuerdos, 
circulares, órdenes y demás actos 
expedidos por los poderes de la 
Federación, a fin de que éstos 
sean observados y aplicados 
debidamente en sus respectivos 
ámbitos de competencia en el 
territorio nacional. 

 http://www.dof.gob.mx/ 

Diccionari
o de la 
lengua 
española 

La Real Academia Española y las 
veintiuna Academias que con ella 
integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española 
trabajan mancomunadamente al 
servicio de la unidad del idioma  

https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 



tratando de mejorar y actualizar 
un diccionario de carácter 
panhispánico. 

Digital 
Collection
s of 
Colorado 

Digital Collections of Colorado 
proporciona acceso en línea a 
imágenes, documentos, audio y 
video que demuestran 
investigación de la Universidad 
del Estado de Colorado, de becas 
y de la historia. Todos los 
materiales están protegidos por 
derechos de autor y en general 
para uso educativo no comercial. 

 https://lib.colostate.edu/find/archives-special-
collections/collections/ 

DOAB Directorio de libros electrónicos 
en línea de distintos editores, 
cada una de las publicaciones son 
de acceso abierto y cumplen con 
las normas académicas. 

 

https://www.doabooks.org/ 

 

DOAJ Es un Directorio de Revistas de 
Acceso Abierto mantenido y 
financiado por Lund Dirección 
General de Bibliotecas Universitarias; 
abarca todas las revistas científicas 
de acceso abierto y académicas que 
utilizan un sistema de control de 
calidad adecuado, no se limita por 
algún idioma o área temática en 
particular. 

 

https://www.doaj.org/ 

DSpace@
MIT 

Es el repositorio institucional del MIT 
construido para guardar, y 
compartir, los materiales digitales de 
búsqueda del MIT, incluye un 
creciente número de documentos de 
conferencias, imágenes, artículos 
revisados por pares académicos, 
informes técnicos, tesis, documentos 
de trabajo, y mucho más. 

 
https://dspace.mit.edu/ 

E-journal El portal de e-journal presenta una 
selecta colección de revistas 
especializadas de prestigio en 
formato digital, de revistas científicas 
y humanísticas editadas por diversas 
dependencias académicas, que se 
encuentran arbitradas por la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM). 

 
http://www.ejournal.unam.mx.ezproxy.bibliot
ecaecest.mx/ 



E-Prints 
Compluten
se 

E-Prints Complutense es el 
repositorio institucional en acceso 
abierto de la Universidad 
Complutense de Madrid que tiene 
como finalidad recopilar, gestionar, 
difundir y preservar su producción 
científica digital fruto de la actividad 
de sus docentes, investigadores y los 
grupos de investigación validados 
por la UCM. 

 
http://eprints.ucm.es.ezproxy.bibliotecaecest.
mx/ 

ERIC Base de datos y tesauro con acceso a 
más de 350.000 documentos en 
texto completo con una colección de 
artículos de revistas, libros, 
conferencias, informes y materiales 
relacionados con la educación 
ingresados desde 1966. 

 

https://eric.ed.gov/ 

 

 

ETDEWEB Recurso en línea que contiene actualmente más de 
4.6 millones de registros bibliográficos con 
información científica y tecnológica en energía, así 
como más de 439,000 reportes a texto completo. 

 
https://www.osti.gov/etdeweb/ 

eumed.n
et 

Recurso en línea con acceso al texto completo de 
libros, revistas, tesis doctorales, vídeos y 
presentaciones multimedia sobre temas de 
Economía y Ciencias Sociales. 
Acceder al recurso 

 

https://eumed.net/ 

European
aCollectio
ns 

EuropeanaCollections proporciona el acceso en 
texto completo a una colección especializada de 50 
millones de archivos digitalizados en distintas 
temáticas, contiene materiales gráficos, libros, 
mapas, galerías y exposiciones. 

 

https://www.europeana.eu/portal/es 

FilminLati
no 

Plataforma digital que ofrece de manera gratuita 
un amplio catálogo de cine compuesto por ficción, 
animaciones, cortos y documentales mexicanos. 
Para acceder a este catálogo debes ser un usuario 
registrado en FilminLatino y podrás de forma 
totalmente legal y sin costo alguno disfrutar de 
buen cine nacional. 

 

https://www-filminlatino-
mx.ezproxy.bibliotecaecest.mx/canal/g
ratismx 

Free 
Medical 
Journals 

Recurso en línea con temáticas especificas en el 
área médica y biomédica, que incluye más de 500 
publicaciones en texto completo, además de 
reportes médicos en distintos idiomas. 

 
http://www.freemedicaljournals.com.e
zproxy.bibliotecaecest.mx/ 



IBECS 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. 

 

http://ibecs.isciii.es.ezproxy.biblioteca
ecest.mx/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript
=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e 

INEGI El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), es un organismo autónomo del 
gobierno mexicano, que recopila información 
estadística y geográfica del país, realizando censos 
de población cada diez años, así como económicos 
cada cuatro años y agropecuarios. 

 

https://www.inegi.org.mx/ 

INFOTEC Repertorio de libros electrónicos del fondo 
editorial del Centro de Investigación e Innovación 
en Tecnologías de la Información y Comunicación, 
sobre diversas temáticas sociales en el campo de 
las TIC. 

 
https://www.infotec.mx/ 

Kinematic 
Models 
for 
Design 
Digital 
Library 

La Biblioteca Digital (KMODDL) es una importante 
colección de acceso abierto de modelos mecánicos 
y recursos relacionados, dirigido a enseñar los 
principios de la cinemática; el núcleo de la 
colección es KMODDL Reuleaux, propiedad de la 
Universidad Cornellsibley Escuela de Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Aeroespacial. 

 https://engineering.library.cornell.edu
/kmoddl 

Labordoc Labordoc es la colección más grande de 
conocimiento sobre el mundo del trabajo, e incluye 
casi la totalidad de los documentos publicados por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
desde 1919.  

https://labordoc.ilo.org/discove
ry/search?vid=41ILO_INST:41IL
O_V2&lang=en 

Leyes 
federales 
vigentes 

Leyes federales vigentes es una página electrónica 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos mexicanos, donde se 
publican las últimas reformas del Diario Oficial de 
la Federación del 25 de enero de 2013. 

 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/index.htm 

Libros 
UNAM 
Open 
Access 

Portal de libros de acceso abierto del fondo 
editorial de la UNAM. 

 

http://www.librosoa.unam.mx.
ezproxy.bibliotecaecest.mx/ 

LILACS Base de datos con un amplio contenido en revistas, 
artículos, monografías, tesis y mas de 300 000 
documentos en texto completo sobre literatura 
científica y técnica en Salud de América Latina y de 
Caribe. 

 

http://lilacs.bvsalud.org.ezproxy
.bibliotecaecest.mx/es/ 

Medline 
Plus 

Plataforma en línea creada por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos que 
ofrece información proveniente de los Institutos 
Nacionales de la Salud y otras fuentes de confianza 
sobre más de 960 temas de salud. 

 

https://medlineplus.gov/spanis
h/ 

OECD 
iLibrary 

Contiene todas las publicaciones y bases de datos 
publicados por la OECDE (Organización para la 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/ 

https://engineering.library.cornell.edu/kmoddl
https://engineering.library.cornell.edu/kmoddl


Cooperación y el Desarrollo Económico), más de 1 
200 números de revistas, 3 300 documentos de 
trabajo, 2 900 resúmenes en varios idiomas, 7 700 
títulos de libros electrónicos, 16 000 tablas y 
gráficos, 25 000 capítulos y artículos, y 480 bases 
de datos completas. 

OmniaSci
ence 

Recurso en línea que ofrece distintas publicaciones 
como revistas científicas y libros monográficos en 
acceso abierto. 

 
https://www.omniascience.com
/?lang=en 

Open 
Access 
Theses 
and 
Dissertati
ons 

Recurso en línea con acceso abierto a más de 3,5 
millones de tesis y disertaciones electrónicas 
publicadas en todo el mundo, provenientes de más 
de 1100 colegios, universidades e instituciones de 
investigación. 

 

https://oatd.org/ 

Oxford 
Dictionari
es 

Diccionario en línea publicado por la Oxford 
UniversityPress, que contiene los usos y variantes 
de cada palabra en todas las diversidades del 
idioma inglés de todo el mundo, da lugar a una 
completa y definida explicación de su sintaxis y su 
misma gramática, etimología, historia y 
pronunciación. 

 

https://languages.oup.com/ 

Pepines Catálogo digital con más de 1400 títulos de 
historietas mexicanas. 

 
http://www.pepines.unam.mx/ 

Portal de 
revistas 
científicas 
y 
arbitradas 
de la 
UNAM 

Portal en línea de revistas científicas que contiene 
publicaciones originales y previamente evaluadas 
por un editor, de cada una de la entidades y grupos 
de investigación que conforman la Universidad 
Nacional Autónoma de México en todas las áreas 
del conocimiento. 

 

http://www.revistas.unam.mx.e
zproxy.bibliotecaecest.mx/front
/ 

Project 
euclid 

Euclides proyecto se ha desarrollado e 
implementado por la Biblioteca de la Universidad 
Cornell y es administrado conjuntamente por 
Cornell and theDukeUniversityPress. Permite la 
interoperabilidad por medio de Archivos Abiertos, 
búsqueda de textos completos, vincula referencias, 
y retiene a largo plazo los datos. 

 

https://projecteuclid.org/ 

RECERCA
T 

Repositorio cooperativo en el que se puede 
consultar la literatura de investigación de las 
Universidades y Centros de Investigación de 
Catalunya. 

 
https://www.recercat.cat/ 

redalyc.or
g 

Las revistas que forman parte del proyecto Redalyc 
destacan de entre la extensa producción editorial 
científica de Iberoamérica, lo cual se garantiza al 
emplear la reconocida metodología Latindex para 
integrar en su acervo solamente las publicaciones 
que cumplen con los parámetros de calidad 
editorial internacional. 

 

http://www.redalyc.org.ezproxy
.bibliotecaecest.mx/home.oa 

REDIB REDIB es una plataforma de agregación de 
contenidos científicos y académicos en formato 
electrónico producidos en el ámbito 

 

https://www.redib.org/ 



iberoamericano. REDIB cuenta con una clara 
vocación de promoción de la innovación 
tecnológica de las herramientas de producción 
editorial. 

Repositori
o Digital 
Institucio
nal 

Es un repositorio de documentos electrónicos del 
Instituto Politécnico Nacional, el contenido de los 
documentos es de acceso libre y en texto 
completo. Las colecciones con las que cuenta esta 
comunidad son tesis de nivel medio superior, tesis 
de nivel posgrado y tesis de nivel superior. 

 

https://www.repositoriodigital.i
pn.mx/ 

Repositori
o 
Nacional 

Plataforma digital que proporciona acceso abierto 
en texto completo a diversos recursos y 
documentos de información académica, científica y 
tecnológica que se producen en México. 

 

https://www-
repositorionacionalcti-
mx.ezproxy.bibliotecaecest.mx/ 

Researchs
howcase 

Es un repositorio institucional que reúne toda la 
investigación actual de la universidad con el 
objetivo de preservar y dar acceso a la 
investigación y hacer que el conocimiento 
generado en la Universidad Carnegie Mellon, sea 
accesible a todo el mundo. 

 

https://kilthub.cmu.edu/ 

Revista 
Claridade
s 
Agropecu
arias 

Claridades Agropecuarias es una revista electrónica 
de apoyo y servicio que acerca eficazmente a los 
productores a los temas de mayor interés y donde 
encontrará información relacionada con la 
comercialización de productos agropecuarios de la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). 

 

https://info.aserca.gob.mx/clari
dades/ 

 

Revista 
Ingeniería 
Mecánica 

Revista científica arbitrada de periodicidad 
cuatrimestral que proporciona acceso abierto a 
distintos contenidos en temas de la Ingeniería 
Mecánica.  

http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu.ezproxy.biblio
tecaecest.mx/index.php/revistaim 

Revistas 
Científica
s 
Complute
nses 

Portal en línea con acceso al texto completo de 
25500 artículos de revistas científicas editadas por el 
Servicio de Publicaciones de la UCM. 

 

https://revistas.ucm.es/ 

Revistas 
Científica
s del CSIC 

Recurso en línea con acceso abierto a distintas 
ediciones de revistas científicas, cada uno de los 
artículos en texto completo.  

http://revistas.csic.es/index.html 



Revistas 
UNAM 

Portal de revistas del fondo editorial de la UNAM. 

 

http://www.revistas.unam.mx.ezproxy.bibliotecaecest.mx/f
ront/ 

RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante ofrece acceso abierto al texto completo en 
formato digital de los documentos generados por los 
miembros de la Universidad de Alicante en su labor 
de docencia e investigación. 

 
http://rua.ua.es.ezproxy.bibliotecaecest.mx/dspace/ 

SciELO 
México 

La colección SciELO México, es una hemeroteca 
electrónica que proporciona acceso al texto 
completo de los artículos publicados que están 
conformados por colecciones de revistas 
académicas de 15 países, y es desarrollada por la 
Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

 

http://www.scielo.org.mx.ezpro
xy.bibliotecaecest.mx/scielo.ph
p 

SEDICI Recurso en línea que contiene distintas 
publicaciones, como: revistas, tesis, libros, de las 
distintas Unidades Académicas de la Universidad. 

 
http://sedici.unlp.edu.ar.ezprox
y.bibliotecaecest.mx/ 

TDR Recurso con un amplio contenido en revistas, 
artículos sobre investigaciones para combatir las 
enfermedades de la pobreza. 

 
https://www.who.int/tdr/en/ 

UAB Plataforma en línea con producción científica que 
incluye proyectos de investigación, publicaciones 
(artículos, libros, capítulos de libro, etc.) de los 
investigadores de la Universidad. 

 

https://www.uab.cat/web/inve
stigar-1345666325054.html 

UAH Recurso en línea con publicaciones originales de 
cada una de las entidades y grupos de 
investigación que conforman la Universidad en 
todas las áreas del conocimiento. 

 

https://www.uah.es/es/ 

UNET 

 

Plataforma en línea con acceso abierto a múltiples 
revistas científicas de la Universidad. 

 

http://www.unet.edu.ve.ezprox
y.bibliotecaecest.mx/ 

UNWTO Recurso en línea con un amplio contenido en 
turismo, proporciona acceso a libros y distintas 
publicaciones que abarcan todos los temas 
importantes que impulsan el sector turístico. 

 

http://www2.unwto.org/unwto
-publications 

Wyoming 
Scholars 
Repository 

Repositorio que proporciona acceso abierto a 
obras producidas por profesores, investigadores y 
estudiantes de la Universidad de Wyoming, 
contiene distintas publicaciones como revistas 
electrónicas de revisión por pares, informes 
anuales, documentos de trabajo, artículos y 
presentaciones. 

 
https://repository.uwyo.edu/ 

 

 


