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BASES DE DATOS

Colecciones de Jstor de I a la X
https://www.jstor.org/
•
•
•

•
•

Tipo de Fuente: Journals
Número de Títulos: 2,214
Descriptor: Revistas divididas en las diez colecciones, en la Colección I se encuentran las áreas
de filosofía y ciencias políticas, en la Colección II arqueología, estudios asiáticos, estudios
clásicos, historia y ciencias políticas, en la Colección III historia del arte y artes, literatura y
lingüística, música. Colección IV educación y leyes. Colección V historia del arte y artes, estudios
clásicos, historia, literatura y lingüística, música y filosofía. Colección VI arq ueología, educación
y leyes. Colección VII, arqueología, historia del arte y artes, estudios clásicos, historia, literatura
y lingüística, ciencias políticas. Colección VIII arqueología, historia del arte y artes, estudios
clásicos, educación, historia, literatura y lingüística, música y filosofía. Colección IX arqueología
y estudios asiáticos. Colección X educación y leyes.
Acceso desde: 1821
Temáticas: Multidisciplinaria

Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
•
•
•
•

Tipo de Fuente: Base de Datos
Descriptor: Contiene resúmenes y citas de artículos 24,041 títulos de 5,000 diferentes
editoriales internacionales
Acceso desde: 2012
Temáticas: Multidisciplinario

SAGE Premier
https://journals.sagepub.com/
Tipo de Fuente: Journals
Número de Títulos: 930 títulos
Número de Títulos con factor de Impacto: 504
Descriptor: Colección multidisciplinaria de revistas académicas
Cronología: A partir de 1999
Temáticas: Humanidades y Ciencias del Comportamiento, Medicina y Ciencias de la Salud,
Economía y Ciencias Sociales, Ciencias de la Ingeniería, Investigación Multidisciplinaria, Química
y Biología

•
•
•
•
•
•

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=80c8d33f-b0da-40a4-bab4ef6964741c13%40sdc-v-sessmgr02

eBook Collection
Tipo de Fuente: Libros electrónicos
Número de Títulos: 165,116
Descriptor: Contiene una enorme colección de libros electrónicos multidisciplinaria con más
de 158,000 títulos. Su cobertura temática incluye: arte, economía y negocios, educación,
lenguas, literatura, medicina, artes escénicas, filosofía, poesía, ciencias políticas, religión,
ciencias sociales, ingeniería y tecnología, y otras áreas académicas.
Cronología: A partir de 1800 a 2017
Temáticas: Multidisciplinaria

•
•
•

•
•

https://paperofrecord.hypernet.ca/search.asp
•

Periódicos Internacionales retrospectivos, cuyos resultados se muestran como un facsímil
digital de las páginas del periódico original.

http://hapi.ucla.edu/
•

Base de datos especializada en Ciencias sociales y humanidades
• Número de registros: 335,000+
• Número de enlaces de texto completo: 170,000+
• Cobertura: 1967 • Frecuencia de las actualizaciones: diariamente
• Revistas actualmente catalogadas: 400+
• Total, de revistas en la base de datos: 700+

