
 

 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS:  

 

 
 

Diseñada especialmente para universidades y centros de investigación, es la base de datos de texto 

completo más completa y útil en su tipo. Incluye más de 8,800 títulos de publicaciones periódicas 

en texto completo y más de 7,700 publicaciones arbitradas. Esta colección ofrece una cobertura de 

información incomparable en textos completos sobre muchas áreas de estudio académico: psicología, 

administración y negocios, derecho, relaciones internacionales, comunicación, educación, diplomacia, 

computación, ciencia y tecnología, ciencias médicas, estudios multiculturales, regionales y étnicos, 

matemáticas, religión y teología, estudios sobre la mujer y muchos otros campos.  

 

 

 
 

Esta base de datos contiene la principal colección del mundo de textos completos y registros 

bibliográficos de publicaciones académicas en administración y economía (1,300 revistas en texto 

completo arbitradas; 67 mil videos; más de 1 millón de perfiles de empresas). Cubre 

ampliamente numerosos temas e incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones 

académicas sobre negocios, que se remontan hasta 1886. Además, cuenta con perfiles detallados de los 

40.000 autores más citados en la base de datos. 

 

Contiene texto en completo en todas las disciplinas del campo empresarial, incluyendo marketing, 

administración, MIS, POM, contaduría, finanzas y economía. Cuenta además con contenido adicional en 

texto completo, incluyendo datos financieros, libros, monografías, las más importantes obras de 

referencia, ponencias de conferencias, estudios de caso, informes de estudios de inversión, informes 

de la industria, informes de investigación del mercado, informes de países, perfiles de empresas, 

análisis SWOT (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y mucho más.  
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Cuenta con la solución de información más sólida y de mejor calidad en áreas de las ciencias y medios 

de comunicación. CMMC ofrece índice y resúmenes de tipo central de más de 500 publicaciones y 

coberturas seleccionadas (“de prioridad”) de otras 200 publicaciones, con una cobertura combinada de 

más de 700 títulos. Esta base de datos incluye texto completo de 400 publicaciones especializadas, 

que se remontan a 1915. 

 

 
 

Es el recurso en línea específico para la investigación en el campo de la educación. Este gran archivo 

ofrece la colección más grande y completa del mundo de publicaciones sobre educación en texto 

completo. Se trata de una base de datos bibliográfica y de textos completos que abarca la investigación 

académica e información relacionada con todas las áreas de la educación. Los temas tratados incluyen 

todos los niveles de educación, desde la primaria hasta la educación superior, y todas las especialidades 

educativas, como educación especial, multilingüe, educación de la salud y pruebas. Cubre también las 

áreas de instrucción curricular así como administración, políticas, financiamiento y problemáticas sociales 

relacionadas. La base de datos provee índice y resúmenes de más de 2.100 publicaciones y texto 

completo de más de 1.300. También incluye el texto íntegro de 552 libros y monografías y de 

numerosas ponencias de conferencias del ámbito educativo. 
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Esta base de datos es una fuente valiosa para la investigación académica, que proporciona cobertura 

esencial de las materias principales. Fuente Académica proporciona a los investigadores una colección 

de revistas científicas de América Latina, Portugal y España, diseñado para hacer la investigación 

académica fácilmente disponible en formato PDF. 

 

Ofrece el texto completo de 500 revistas de 20 países. títulos de texto completo incluyen: 

 

•  Boletín del CEMLA 

• Ciencia Veterinaria 

• Comunicación y Sociedad 

• Cuadernos de Literatura 

• Darwiniana 

• Portes: Revista Mexicana de Estudios   

sobre la Cuenca del Pacífico 

• Problemas del Desarrollo: Revista 

Latinoamericana de Economía 

• Psykhe 

• Revista de Contabilidad 

• Revista de la CEPAL 

  

Además, los archivos de forma continua en expansión incluyen Boletín del CEMLA (1955 - presente) y el 

archivo retrospectivo completa de Darwiniana, publicado desde 1922. Los usuarios disfrutan de 

resultados relevantes debido a 

 

 
 

Dispone de texto completo de cientos de publicaciones especializadas, libros y otras fuentes provenientes 

de distintas partes del mundo. Esta base de datos incluye el texto completo para más de 850 

publicaciones especializadas. Humanities International Complete ofrece contenido sobre el 

pensamiento literario, académico y creativo de todo el mundo y resulta un recurso insuperable para 

estudiantes, investigadores y educadores interesados en todos los aspectos humanísticos.  
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Esta es una colección incomparable en investigación médica y publicaciones de investigación de 

prestigiosas editoriales de América Latina y España. Esta base de datos en español contiene el índice 

íntegro y texto completo en PDF para alrededor de 190 publicaciones médicas arbitradas por 

especialistas en español nativo. Abarca una gran variedad de temas, como neurociencia, cardiología, 

nefrología, biomedicina, investigación clínica, pediatría, reproducción humana, patologías clínicas, 

investigación sobre el cáncer y hematología, para mencionar algunos. 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene una enorme selección de libros electrónicos representando una amplia gama de temáticas 

académicas, la cual es un excelente complemento para cualquier acervo académico. El amplio espectro 

de información disponible dentro de este paquete asegura que los usuarios tendrán acceso a información 

relevante para sus búsquedas de información. Más de 170,000 libros electrónicos son incluidos 

dentro de esta colección, y nuevos títulos son añadidos a este número cada mes sin un costo adicional.  

 

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. 
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