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BANCO MUNDIAL
Información estadística (más de 8000 indicadores) de 200 países, de los últimos 50 años, en
temas como pobreza, medio ambiente, economía, salud, desarrollo social, etc.
Acceso abierto y gratuito a datos sobre el desarrollo en el mundo
https://datos.bancomundial.org/

BIBLIOTECA APOSTÓLICA VATICANA
https://www.vaticanlibrary.va/

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
La Biblioteca del Congreso de la Nación edita una serie de publicaciones, tanto en formato
impreso como digital, algunas de ellas elaboradas especialmente para asistir al trabajo de los
legisladores y otras destinadas al público general. Todas estas publicaciones se pueden
descargar en formato PDF.
https://bcn.gob.ar/

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS
Más de 40.000 recursos en línea, disponibles para su uso y descarga: Lecturas de infancia,
Banco de imágenes, Legislación Educativa del pasado y del presente de nuestro país (Boletín
de Resoluciones del Consejo Nacional de Educación, Actas del Consejo Nacional de Educación)
Publicaciones periódicas educativas El Monitor de la Educación Común, Educación Común en la
Capital, Provincias y Territorios Nacionales, entre otros y colecciones personales de
intelectuales argentinos tales como Leopoldo Lugones y Ricardo Levene.
http://www.bnm.me.gov.ar/catalogos/

BOLETÍN OFICIAL
Boletín Oficial de la República Argentina
https://www.boletinoficial.gob.ar/
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CAICYT – Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
Base de datos bibliográfica. Incluye información sobre las publicaciones periódicas disponibles
en más de 600 bibliotecas cooperantes científico-técnicas de todo el país. Permite realizar
búsquedas simples y booleanas, por título, áreas temáticas, bibliotecas, editores, etc.
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/

CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Repositorio Digital CEPAL contiene más de 35.000 publicaciones de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Desde la primera publicación difundida en 1948 hasta
la más reciente, pueden ser consultadas y descargadas en formato digital. Incluye libros
institucionales, informes anuales, coediciones, series, revistas, boletines y documentos de
conferencias y reuniones, así como recursos multimedia, entre otros.
https://repositorio.cepal.org/community-list

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Publicaciones en Acceso Abierto en texto completo de libros, artículos de revistas, ponencias
en congresos, tesis y documentos de trabajo publicados en América Latina y el Caribe.
https://www.clacso.org/publicaciones/

COGPRINTS
Archivo electrónico de “papers” en cualquier área de la Psicología, Neurología, Lingüística,
áreas de la Informática, de la Filosofía, de la Biología, de la Medicina, de la Antropología, de las
Ciencias Físicas, Sociales y Matemáticas.
http://cogprints.org/

CONICET Digital – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Repositorio institucional para su consulta libre y gratuita. Reúne la producción resultante de
las actividades científicas de los investigadores del CONICET.
https://ri.conicet.gov.ar/
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COPERNICUS PUBLICATIONS
Publicaciones de Acceso Abierto. Cobertura: geociencias, ingeniería civil, humanidades, ciencia
de la radio, y revistas interdisciplinarias de economía, salud, educación, agricultura y ambiente;
y sociedad y ambiente.
https://publications.copernicus.org/

DOAJ – Directory of Open Access Journals
Directorios de revistas de acceso libre, científicas y académicas, que cumplen con estándares
de alta calidad al utilizar la revisión por pares o control de calidad editorial.
https://doaj.org/

EDITORIAL SPRINGER NATURE
Acceso Abierto a libros y revistas.
https://www.springernature.com/gp

EL DERECHO
Revistas digitales y cuadernos jurídicos.
https://www.elderecho.com.ar/index.php?option=publicaciones

ERIC – Education Resources Information Center
Base de datos especializada en educación disponible en línea (artículos y revistas). Está
financiada por el Institute of Education Sciences (IES) del departamento de Educación de
Estados Unidos.
https://eric.ed.gov/

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede México
Libros para descarga gratuita.
https://www.flacso.edu.mx/biblioteca/
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GOOGLE SCHOLAR
Motor de búsqueda de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido
científico-académico y otros servicios (Biblioteca, Rankig de revistas, Alertas, Perfil de
investigador).
https://scholar.google.com/

INFOLEG
Información legislativa y documental – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
República Argentina
http://www.infoleg.gob.ar/

INTELLIGO
Explorador que ofrece una forma distinta de visualizar y acceder a grandes colecciones de
información textual. Genera mapas de los temas de interés de cada usuario permitiendo la
exploración de grandes volúmenes de información inalcanzables de otro modo. Releva y
analiza el contenido de documentos científicos, tecnológicos y educativos de la región.
Posibilita el acceso a los documentos en su fuente original. Funciona, además, como agregador
de contenidos.
http://www.explora-intelligo.info/

JURN
Motor de búsqueda gratuita en línea para encontrar y descargar obras académicas gratuitas de
texto completo.
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0

LA REFERENCIA
La Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia, da visibilidad a la producción científica
de las instituciones de educación superior e investigación de América Latina.
http://www.lareferencia.info/es/
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LATINDEX
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El
Caribe, España y Portugal. Portal académico que tiene por misión difundir, hacer accesible y
elevar la calidad de las revistas académicas editadas en la región, a través del trabajo
compartido.
https://www.latindex.org/latindex/inicio

NORMAS APA 7ª. ed. (2020) en español
APA Style proporciona una base para una comunicación académica efectiva porque ayuda a los
escritores a presentar sus ideas de manera clara, precisa e inclusiva.

OEI
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y La Cultura. Revista
Iberoamericana de Educación.
https://rieoei.org/RIE

OpenAIRE
Red Europea de Repositorios Digitales.
https://explore.openaire.eu/

OpenDOAR
Directory of Open Access Repositories. Directorio global con sede en el Reino Unido que
enumera los repositorios académicos de acceso abierto.
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

PePSIC
Portal de Periódicos Electrónicos de Psicología.
http://portal.pepsic.bvsalud.org/
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RECOLECTA
Plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales de acceso abierto
(catálogo). Fruto de la colaboración, entre la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
https://buscador.recolecta.fecyt.es/

RED FEDERAL DE REVISTAS JURÍDICAS UNIVERSITARIAS
https://buscador.recolecta.fecyt.es/

REDALYC
Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe.
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.
https://www.redalyc.org/

REDIE
Revista Electrónica de Investigación Educativa Universidad Autónoma de Baja California
https://redie.uabc.mx/redie

REFSEEK
Motor de búsqueda de información académica. Busca más de cinco mil millones de
documentos, incluidas páginas web, libros, enciclopedias, revistas y periódicos.
https://www.refseek.com/

REPOSITORIOS ARGENTINOS DE ACCESO ABIERTO
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Colecciones digitales de producción científicotecnológica.
https://biblioteca.mincyt.gob.ar/
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Revista CONSUDEC del Consejo Superior de Educación Católica
https://consudec.org/wp/revistas/

Revista de CIENCIAS AMBIENTALES
Revista internacional, interdisciplinaria, de acceso abierto de la Escuela de Ciencias
Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Creada en 1980. Semestral.
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales

Revista del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES GIOJA
Publicación electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja, con sede
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/

Revista ELECTRÓNICA DE DERECHO COMERCIAL
Foro académico destinado a profesionales, estudiantes e investigadores de la ciencia jurídica
con documentos en formato PDF.
http://derecho-comercial.com/

Revista JURÍDICA DE BUENOS AIRES
Publicación periódica del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Comenzó a editarse en 1957. Contiene artículos originales de
doctrina, ensayos, documentos de interés, comentarios a fallos y reseñas bibliográficas. Las
últimas ediciones se han organizado bajo un criterio temático, desarrollando problemas
específicos a partir de enfoques jurídicos plurales.
http://derecho-comercial.com/

Revista PRAXIS
Se publica desde 1975 por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA). Divulga la producción intelectual académica de especialistas internacionales
relacionada con tres áreas de trabajo: Filosofía, Pensamiento Latinoamericano y Bioética.
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis
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Revista PROPUESTA EDUCATIVA
Revista Digital Propuesta Educativa editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales FLACSO – ARGENTINA. A texto completo en formato PDF.
Nota: Acceso a números anteriores en la barra lateral izquierda de la pantalla.
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis

SAIJ
Sistema Argentino de Informática Jurídica
Base de datos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina.
Contiene legislación nacional y provincial, sumarios de jurisprudencia, dictámenes de la
Procuración del Tesoro, normativa del MERCOSUR y AFIP.
Incluye una reseña con las principales características del Nuevo Código Civil y Comercial y una
base de datos con la colección completa de DNU del Poder Ejecutivo Nacional.
http://www.saij.gob.ar/

SCIELO
Scientific Electronic Library Online
Proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación
del Estado de São Paulo, Brasil (FAPESP) y del Centro Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud (BIREME) que permite la publicación electrónica de
ediciones completas de revistas científicas.
https://scielo.org/

SIU BDU2
Cosechador de repositorios y bibliotecas digitales nacionales del Sistema de Información
Universitaria de la Argentina. Permite la búsqueda en 54 repositorios y bibliotecas.
Incluye: Tesis de diversos grados académicos, Artículos de Publicaciones Periódicas, Libros
electrónicos, Material de alto valor histórico digitalizado, Legislación Educativa, Videos,
Entrevistas y material puesto a disposición por instituciones académicas nacionales.
http://cosechador.siu.edu.ar/bdu3/
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TU ESPACIO JURÍDICO
Revista jurídica online. Ámbito de análisis, investigación e intercambio de distintos temas
jurídicos, orientado a todos los profesionales relacionados al mundo del Derecho.
Novedades normativas, opiniones profesionales, distintas herramientas prácticas.
https://tuespaciojuridico.com.ar/tudoctrina/

UCM
Universidad Complutense de Madrid
Portal de revistas científicas multidisciplinarias editadas por la UCM. Ofrece texto completo de
los artículos publicados.
https://www.ucm.es/ediciones-complutense

UNESCO
Biblioteca Digital con acceso a documentos y publicaciones de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
https://www.ucm.es/ediciones-complutense
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