
Bases Descripción

BioMed Central
300 revistas revisadas por pares, que comparten descubrimientos de comunidades de investigación en 

ciencia, tecnología, ingeniería y medicina.

Directory of Open 

Access Journals

Se lanzó en 2003 en la Universidad de Lund, Suecia, con 300 revistas de acceso abierto. Hoy, la base de 

datos independiente contiene mas de 12000 revistas de acceso abierto que cubren todas las áreas de 

ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y humanidades.

SciELO: Scientific 

Electronic Library 

Online

Es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del 

Estado de São Paulo, Brasil y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 

Salud, que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas mediante 

una plataforma de software que posibilita el acceso.

Red de Revistas 

Científicas de América 

Latina y el Caribe, 

España y Portugal

Sistema de indización que integra a su índice las revistas de alta calidad científica y editorial de la 

región. Integra de manera exclusiva a las que comparten el modelo de publicación sin fines de lucro 

para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica, de cualquier región.

SNRD: Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales

El SNRD es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conjuntamente con el 

Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) a través de sus representantes en el Consejo 

Asesor de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología.

Tiene como propósito conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y tecnología, 

a partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos los integrantes del 

Sistema. Permite localizar la producción científica-tecnológica producida en el país y publicada en los 

respectivos repositorios institucionales.

SpringerOpen

Las revistas y libros de SpringerOpen están disponibles de forma gratuita y permanente en línea 

inmediatamente después de su publicación. Están sujetos a una revisión por pares de alto nivel  , 

servicios de autor y producción que garantizan la calidad y fiabilidad del trabajo. Cubren todas las áreas 

temáticas de ciencia, tecnología, medicina, humanidades y ciencias sociales.

Taylor & Francis Open 

Access

Taylor & Francis publican investigaciones de acceso abierto (OA) de alta calidad, rigurosamente 

revisadas por pares en todas las disciplinas. 167 títulos de revistas de diversas áreas del conocimiento.

A continuación se listan las bases de datos de Acceso Abierto, recomendadas por la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología. Por dudas, consultas o solicitar algún instructivo de uso para algunas de estas bases, 

pueden escribir a: referencia@campus.ungs.edu.ar 
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