Homework/oﬃce.
Biblioteca Digital.
Sin Fronteras.

El Sistema Bibliotecario de la UAG cuenta con un catálogo de recursos en línea, dentro de
su biblioteca digital, el cual puedes acceder desde cualquier lugar, solo validándote a
través de tu Campus Digital: https://campus.uag.mx/Ingreso
Si formas parte de la Comunidad Universitaria UAG, tienes acceso a los diversos recursos
electrónicos:

Administrativas

Arquitectura

Books

Ciencias de la Salud

Consultas

Derecho

Diseño

Educación Básica y Media Superior

Enciclopedias

Estadísticas

Ingenierías

Medio ambiente

Química

Renovaciones

... y más

Periódicos y revistas online

A continuación enlistamos brevemente algunos contenidos de Biblioteca Digital que
suscribe para ti:
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

AYUDA

Esta base de datos, a texto
completo,
ofrece
contenido
académico en español y portugués
para investigadores que estudian
una amplia gama de disciplinas. La
extensa colección de revistas
académicas y títulos de calidad de
América Latina, Portugal y España,
y están disponibles en formato
PDF.

Descargar PDF/Tutorial

BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN
ClinicalKey apoya a los estudiantes
y a los profesionales de la
asistencia
sanitaria
con
las
últimas
evidencias
en
especialidades, en una variedad de
formatos, incluyendo libros y
revistas de referencia de texto
completo: monografías en el punto
de asistencia, información sobre
fármacos, vídeos, guías de práctica
clínica,
folletos
formativos
personalizados para pacientes y
más.

Nos permite el acceso a texto
completo a revistas sobre química,
ciencias de la vida, ciencia de la
tierra y medio ambiente, ciencias
computacionales,
ingeniería,
matemáticas
y
estadísticas.
Además de una colección de
eBooks especializados en diseño
web y computación. En inglés.

Todos
los
productos
de
AccessMedicina, a los cuales se
suscriba, estarán organizados en una
colección uniﬁcada, lo cual eliminará
la necesidad de buscar en múltiples
sitios. Encontrará información de
más de 60 títulos, entre ellos:
Harrison; diagnóstico clínico y
tratamiento; Schwartz, Principios de
cirugía; Tintinalli, Medicina de
urgencias; Farmacología; Arenas,
Dermatología; Bonifaz, Micología
entre muchos otros y más, siendo su
consulta más fácil y rápida,
dejándole a usted más tiempo para
dedicar a los pacientes, a la
investigación o a los estudios.

AYUDA

Preguntas frecuentes

?

?

Ayuda

?

BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

Base de datos multidisciplinaria.

AYUDA

Descargar PDF/Tutorial

Permite el acceso de los
subscriptores a todo su fondo
editorial disponible en la biblioteca.
Contiene más de 5.000 proyectos
perfectamente presentados con
fotografías, planos arquitectónicos
y textos explicativos suministrados
por los propios arquitectos. Los
proyectos están ordenados y
clasiﬁcados
por
temas
y
presentados en forma de eBook.
También forman parte de la
biblioteca un extenso fondo de
conferencias,
videos
y
documentales de temas de interés
del mundo de la arquitectura y
diseño. Semanalmente nuevos
eBooks,
proyectos,
videos,
conferencias y noticias de interés
amplían y actualizan la oferta.
ARCHITECTURE OPEN LIBRARY
está disponible las 24 horas del día
desde cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo (PC, Mac,
iPad, Iphone, Android).

Video

Se compone de 54 títulos como
enciclopedias
y
fuentes
especializadas de referencia para
investigaciones.

Ayuda

BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN
Colección
en
permanente
crecimiento. Incluye todas las
colecciones temáticas más títulos
de: McGraw-Hill Interamericana
(España),
McGraw-Hill
Interamericana (México), Instituto
Politécnico Nacional IPN (México),
Fondo de Cultura Económica FCE
(México), Siglo XXI (España),
Universidad
de
Guadalajara
(México),
Instituto
de
Investigaciones Jurídicas UNAM
(México),
Centro
de
Investigaciones
y
Estudios
Superiores en Antropología Social
CIESAS (México) y más.

Artículos de revista a texto
completo. Incluye el acceso a las
descripciones y resúmenes de
MEDLINE.
Más
de
4.500
publicaciones médicas y de texto
completo. Además de videos
instructivos, literatura gris y más.
Único punto de acceso para
muchos tipos de contenido.

idconline.mx es el portal sencillo,
rápido y amigable, respaldado por
la experiencia editorial y trayectoria
de más de 30 años en contenidos
legales de IDC Asesor Fiscal,
Jurídico y Laboral.

AYUDA

Ayuda E-Libro

?

?

BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN
New England Journal of Medicine
es una revista médica con sistema
revisión por pares (peer-review)
publicada por la Sociedad Médica
de Massachusetts (Massachusetts
Medical Society).

Proporciona
las
últimas
jurisprudencias,
herramientas
estratégicas y cursos tributarios
para administrar su empresa
eﬁcientemente; en temas sobre
leyes y códigos, el Diario Oﬁcial de
la Federación, la gaceta oﬁcial,
tesis relevantes etc.

AYUDA

Según los Journal Citation
Reports, la revista tiene un factor
de impacto de 74.406.2

Brinda información conﬁable y
puntual en materia ﬁscal

Emerald es una base de datos que
contiene Journals, books and
estudio de casos - A library of real
world research at your ﬁngertips.

?

Contiene información acerca de las
especialidades relacionadas con
endodoncia, patología oral y
maxilofacial, radiología oral y
maxilofacial,
cirugía
oral,
ortodoncia,
periodoncia,
odontología
pediátrica
y
prostodoncia, entre otras.

Tutorial

Contenidos de acceso gratuito:
80,922 artículos generales con XML.
Es una base de datos multidisciplinaria. Contiene referencias a
artículos publicados en más de 1.000 revistas de acceso abierto
de doce países. La base de datos se actualiza con más de 40.000
nuevos registros cada año. La cobertura abarca desde 2002 hasta
la actualidad en los idiomas: inglés, portugués y español.
Es una base de datos independiente. Contiene alrededor de 14.457
revistas de 133 países, 4.772.369 artículos de acceso abierto que
cubren todas las áreas de ciencia, tecnología, medicina, ciencias
sociales y humanidades en diversos idiomas.
Enlace a las revistas en texto completo publicadas por la American
Society for Microbiology (ASM), en las áreas de microbiología,
biología celular y molecular e investigación biomédica.

Es un motor de búsqueda especíﬁco de contenido cientíﬁco. No
todo su contenido es de libre acceso. Algunos resultados pueden
estar en PubMed o en cualquier revista de Elsevier, requiriendo
suscripción para su acceso.
Es un portal de difusión de la producción cientíﬁca hispana.
Constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las
revistas cientíﬁcas y humanísticas de España, Portugal y
Latinoamérica, incluyendo también libros y tesis doctorales.
Resúmenes y textos completos.
National Center for Biotechnology Information almacena y
constantemente actualiza la información referente a secuencias
genómicas en GenBank, un índice de artículos cientíﬁcos
referentes a biomedicina, biotecnología, bioquímica, genética y
genómica en PubMed.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contiene
estadísticas de salud, ocupación, empleo, de violencia
intrafamiliar, entre otros temas.

Contenidos de acceso gratuito:
80,922 artículos generales con XML.
Es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital,
tesis doctorales. La consulta de las tesis es de acceso libre y
permite realizar búsquedas en el texto completo de las tesis, por
autor/a, por director/a, título, materia de la tesis, universidad y
departamento donde se haya leído, año de defensa, etc.
Libros, revistas, tesis, bases de datos, materiales audiovisuales
etc., suscritos o localizados en la Universidad Complutense y en la
AECID.
Es un repositorio institucional cooperativo de documentos
digitales de investigación de las universidades y de los centros de
investigación de Cataluña, en el cual participa la Universidad
Autónoma de Barcelona. Incluye la llamada “literatura gris”, es
decir, artículos todavía no publicados (preprints), comunicaciones
en congresos, informes de investigación, working papers,
proyectos de ﬁnal de carrera, etc.

Contiene referencias de artículos de revistas cientíﬁco sanitarias
editadas en España e incluye contenidos de las diferentes ramas
de las ciencias de la salud: Salud pública, epidemiología y
administración sanitaria, farmacia, veterinaria, psicología,
odontología y enfermería.
Es un repositorio institucional de la UOC, contiene las
publicaciones digitales en acceso abierto producidas por la UOC
en las actividades de investigación, docencia y gestión. Áreas o
asignaturas interdisciplinarias.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), contiene
información de revistas de acceso abierto de áreas o asignaturas
interdisciplinarias con un total de: 429 revistes 168.013 articles
148.517 text completo.

Contenidos de acceso gratuito:
80,922 artículos generales con XML.

DART-Europe es una asociación de bibliotecas de investigación y
consorcios de bibliotecas que trabajan juntos para mejorar el
acceso global a las tesis de investigación europeas. DART-Europe
cuenta con el respaldo de LIBER (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche) y es el Grupo de trabajo europeo de
la Biblioteca digital en red de tesis y disertaciones (NDLTD).
La Web Institucional es una herramienta de comunicación y
proyección externa de la UAH. Recoge toda la información de
interés de carácter institucional de los distintos órganos y servicios
de la UAH.
El Portal de Portales Latindex (PPL) proporciona acceso a los
contenidos y textos completos de revistas académicas
disponibles en hemerotecas digitales de América Latina, el Caribe,
España y Portugal, adheridas al movimiento de acceso abierto. El
objetivo de este portal es difundir el conocimiento cientíﬁco que se
publica en la región iberoamericana.
Free Medical Journals se dedica a la promoción del acceso libre
de revistas médicas en texto completo sobre el Internet, la cual
cuenta con más de 4.000 revistas gratuitas.

Te permite realizar búsquedas por tipo de recurso, enfermedad o
especialidad médica. Si quieres encontrar videos, imágenes,
artículos e información en español sobre cualquier tema médico
en menos de 5 minutos, este es un sitio perfecto para ti.

Es un sitio con apuntes e imágenes sobre casi todas las materias
del plan curricular de este instituto. Además, tiene un excelente
diccionario y enciclopedia médica. Es ideal si quieres entender un
concepto o preparar una clase.
Es un sitio muy completo donde encontrarás información de
becas, apoyos a investigación e intercambios. También ofrece
cursos y bibliotecas virtuales de gran utilidad y de muy fácil
acceso. Tiene información epidemiológica de todos los países de
América y cuenta con guías sobre los principales problemas de
salud pública.
Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas se ha
convertido en un portal que contiene artículos a texto completo
del 2.000 en adelante y ofrece servicios gratuitos para uso
exclusivo del profesional de la salud. Apoya a investigadores y
personal del área biomédica mandando, vía correo electrónico, los
artículos que solo tienen el resumen disponible en IMBIOMED. El
profesional que deseé adquirir algún artículo, solo tiene que
solicitarlo. Solo tomará un máximo de 12 horas el envío del artículo
sin ningún costo.

Informes:
http://bibliotecadigital.uag.mx/index.php/directorio
catalina.martin@edu.uag.mx
yramirez@edu.uag.mx
vabel@edu.uag.mx
acervant@edu.uag.mx
rosana.hernandez@edu.uag.mx
m.sanchez@edu.uag.mx

33 3648 8824, ext. 33025 y 32230.

