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Descripción del contenido de las bases de datos bibliográficas
suscritas para el periodo 2019, Portal de revistas institucionales y la Biblioteca Digital USB
Colombia
Tabla 1. Bases de datos bibliográficas suscritas a 2019.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bases de datos suscritas
Alfaomega Cloud
Audio Engineering Society (AES)
Bibliotechnia
Digitalia
Ebooks 7/24
Ebsco - Academic Search Complete
Ebsco - Art & Architecture Complete
Ebsco - Business Source Complete
Ebsco - eBook Collection
Ebsco - Fuente Académica Premier
Ebsco - GreenFILE
Ebsco - Legal Collection
Ebsco - LISTA Abstracts
Ebsco - LISTA with Full Text
Ebsco - Professional Development
Ebsco - Psychology and Behavioral
Ebsco - Regional Business News
Ebsco - Religion and Philosophy
Icontec
Legiscomex
LexBase
Notinet
Oxford Academic
PsycArticles (APA)
Sage Journals
Science Direct (Elsevier)
Scopus (Elsevier)
Springer Link (Springer Nature)
Taylor & Francis Online
VLex
Corporativo

Área
Multidisciplinaria
Ingeniería sonido
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Arte y arquitectura
Negocios
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Medio ambiente
Derecho
Tecnología, información
Tecnología, información
Educación, pedagogía
Psicología
Multidisciplinaria
Religión
Arquitectura, alimentos
Comercio exterior
Derecho, contaduría
Derecho, contaduría
Multidisciplinaria
Psicología
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Derecho, contaduría

Formato suscrito
eBooks eJournals
195
1
295
28.000
190
566
7.300
780
1.300
3.600
570
250
330
350
400
80
300
121

450
7.300
32.000

72.527

Fuente: Bibliotecas. Plataforma acceso remoto bases de datos / BiblioData.

A continuación, se describe el contenido de cada base de datos:
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357
117
1.093
2.370
2.964
2.200
160
21.112

Idioma
Español
Inglés
Español
Español
Español
Inglés
Inglés
Inglés
Español
Español
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Español
Español
Español
Español
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Español



Alfaomega Cloud: es una plataforma que contiene 100 libros electrónicos
multidisciplinarios en idioma español. Publicados por la editorial Alfaomega. Permite
consulta en línea, es multiusuario y multisesión e incluye herramientas que facilitan
la lectura de los contenidos como la posibilidad de resaltar el texto, traducción en
línea, aclaración de conceptos y conversión de texto en audio.



Audio engineering society (aes): Incluye acceso en texto completo a las conferencias
y los artículos del Journal (desde 1953 a la fecha) en temáticas como acústica,
amplificadores, micrófonos, ruido, reverberación, mediciones y la Ingeniería de
Sonido en general.



Bibliotechnia: Cuenta con una amplia colección de libros electrónicos en español de
prestigiosos editores producidos especialmente para cada nivel educativo.
Actualmente poseemos 244 eBooks en diferentes áreas del conocimiento.



Digitalia Hispánica: Base de datos multidisciplinaria de libros, revistas y otras
colecciones electrónicas donde nuestros usuarios encontrarán contenidos de alta
calidad en lengua española de las más prestigiosas editoriales españolas y
latinoamericanas, así como las revistas más relevantes en las diferentes materias.
Actualmente contiene una colección de más de 24.512 e-books, 3.647 journals y 168
editoriales.



Ebooks 7/24 – McGraw-Hill: contiene 104 libros electrónicos multidisciplinares en
idioma español de lectura en línea



Ebooks cambridge University Press: Contiene 20 libros electrónicos de la Editorial
Cambridge University Press para el área de lenguas modernas en idioma inglés.



Ebsco host: Es una base de datos multidisciplinaria que provee información de alta
calidad académica y científica a nivel mundial. Cubre todas las áreas del
conocimiento desde bases de datos especializadas, revistas científicas, académicas,
publicaciones sectoriales, tesis doctorales, imágenes, videos, etc. En texto completo
y referencias bibliográficas. Mediante este recurso electrónico los usuarios podrán
ingresar al conjunto de 12 bases de datos comerciales a saber:
o Academic Search Complete: es la base de datos académica
multidisciplinaria de textos completos más exhaustiva y valiosa del
mundo. Incluye más de 8.500 textos completos de publicaciones
periódicas, entre las que se incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y
ofrece además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones y un
total de más de 13.200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen
monografías, informes, actas de conferencias, etc. La base de datos
presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con la mayoría
de los títulos de texto completo en formato PDF nativo (con opción de
búsqueda). Además, se proveen referencias citadas con opción de
búsqueda para más de 1.400 publicaciones.
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o Art & Architecture Complete: proporciona una cobertura de texto
completo de 380 publicaciones periódicas y más de 220 libros. Además,
esta base de datos ofrece índices y resúmenes completos de más de 780
publicaciones académicas, revistas y publicaciones especializadas como
así también de más de 230 libros. Art & Architecture Complete también
proporciona una cobertura seleccionada para más de 70 publicaciones y
una colección de más de 63.000 imágenes proporcionada por Picture Desk
y otros.
o Business Source Complete: contiene la principal colección de textos
completos y registros bibliográficos de publicaciones académicas sobre
temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e incluye los
resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas sobre
negocios que se remontan a 1886. Además, permite buscar referencias
citadas de más de 1.300 revistas especializadas.
o eBook Collection (EBSCOhost): contiene 3.600 libros electrónicos en
texto completo.
o Fuente Académica Premier: es una colección de rápido crecimiento que
contiene más de 570 publicaciones académicas provenientes de Latino
América, Portugal y España. Se cubren todas las áreas temáticas
principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, economía, historia,
leyes, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión y
sociología. Es una herramienta indispensable de un alcance excepcional
que está diseñada para realizar investigaciones académicas accesibles en
formato PDF. La base de datos se actualiza semanalmente.
o GreenFILE: ofrece información proveniente de investigaciones
confiables sobre todos los aspectos del impacto humano en el
medioambiente. Cuenta con una colección de títulos de fuentes
académicas, gubernamentales y de interés general sobre calentamiento
global, construcción ecológica, polución agricultura sustentable, energía
renovable, reciclaje y muchos más. Esta base de datos provee índice y
resúmenes de más de 384.000 registros, además de texto completo de
Acceso abierto para más de 4.700 registros.
o Legal Collection: Esta base de datos contiene el texto completo de más
de 250 de las publicaciones académicas sobre derecho más prestigiosas
del mundo. Legal Collection es una fuente fidedigna de información sobre
problemas, estudios, pensamientos y tendencias del mundo del derecho.
o Library, Information Science & Technology Abstracts: indexa más de
560 publicaciones fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones
prioritarias y cerca de 125 publicaciones seleccionadas, además de libros,
informes de investigación y ponencias. La cobertura de temas incluye
biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, recolección de
información en línea, administración de información, etc. La cobertura de
la base de datos se remonta hasta mediados de la década de 1960.
o Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text:
indexa más de 560 publicaciones fundamentales, aproximadamente 50
publicaciones prioritarias y cerca de 125 publicaciones seleccionadas,
además de libros, informes de investigación y actas. Esta base de datos
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o
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también contiene el texto completo de más de 330 publicaciones. La
cobertura temática incluye biblioteconomía, clasificación, catalogación,
bibliometría, recolección de información en línea, administración de
información, etc. La cobertura de la base de datos se remonta hasta
mediados de la década de 1960.
Professional Development Collection: Esta base de datos, diseñada para
docentes profesionales, cuenta con una colección muy especializada de
520 publicaciones en educación, incluidos más de 350 títulos arbitrados.
Asimismo, incluye más de 200 informes educativos. Professional
Development Collection es la colección más completa del mundo de
publicaciones de educación íntegras.
Psychology and Behavioral Sciences Collection: es una base de datos
integral que contiene información sobre temas relacionados con
características emocionales y del comportamiento, psiquiatría y
psicología, procesos mentales, antropología, y métodos de observación y
experimentales. Es la base de datos de textos completos de psicología más
grande del mundo, e incluye el texto completo de alrededor de 400
publicaciones.
Regional Business News: Esta base de datos provee una amplia cobertura
en texto completo de publicaciones de negocios a nivel regional. Regional
Business News incluye más de 80 publicaciones de negocios regionales
que abarcan todas las áreas metropolitanas y rurales de Estados Unidos.
Haga clic aquí para ver una lista de títulos completa. Haga clic aquí para
obtener más información.
Religion and Philosophy Collection: ofrece una cobertura exaustiva de
temas, como las religiones del mundo, las principales denominaciones, los
estudios bíblicos, la historia religiosa, la epistemología, la filosofía
política, la filosofía del lenguaje, la filosofía moral y la historia de la
filosofía. Religion & Philosophy Collection presenta más de 300
publicaciones de texto completo, lo que la hace indispensable para los
investigadores y estudiantes de teología y filosofía.



ICONTEC Internacional: 130 normas técnicas de lectura en línea de las áreas de
arquitectura y alimentos.



Legiscomex: Base de datos especializada para la gestión del comercio internacional,
dirigida a importadores, exportadores, prestadores de servicios y diferentes actores
relacionados con el sector, en América Latina. Incluye: bases de datos, inteligencia
de mercados, herramientas, novedades en normativa, reportes de comercio
internacional con artículos prácticos sobre el sector y acceso a obras Legis de
comercio exterior.



Lex-base: es una herramienta de trabajo indispensable en la consulta de los textos
oficiales de la Constitución, las Leyes expedidas por el Congreso de la República, los
Decretos emitidos por el Gobierno Nacional, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Incluye
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Normatividad Andina por cuanto que ella hace parte de nuestro Derecho Interno.
Contiene: Códigos, Estatutos, Regímenes, Diario Oficial, Doctrina, Minutas y
Modelos.


Nature International Journal of Science: Revista semanal, que publica las mejores
investigaciones revisadas por expertos en todos los campos de la ciencia y la
tecnología. Cobertura desde 2015 a la fecha.



Notinet: Es un Noticiero Jurídico Normativo vía Internet en el área de Derecho y
Contable, el cual edita información emanada de las Altas Cortes y de los diferentes
entes gubernamentales del país. Ofrece información clasificada en diferentes áreas a
saber: Administración pública, Comercio exterior, Servicios Públicos, Derecho penal,
Laboral, Financiero y Tributario. Incluye códigos, estatutos, minutas, diccionarios
jurídicos y financieros, además de noticias diarias.



Oxford (Journals): base de datos que contiene 357 revistas y más de 1.4 millones
de artículos texto completo (1996 a la fecha). La colección incluye: 175 revistas en
Medicina, 77 en Ciencias de la Vida, 79 en Humanidades, 83 en Ciencias Sociales,
35 en Matemáticas y Física, 48 en Leyes, 39 en Economía y Finanzas, 64 en Política,
y 30 en Religión y Filosofía.



PsycARTICLES; base de datos de artículos de la investigación de nivel superior
publicado por American Psychological Association APA y revistas afiliadas.
Actualmente posee un registro de más de 210. 657.



Sage Journals: Colección Premier compuesta por 1.093 revistas electrónicas y más
de 1.2 millones de artículos texto completo de publicaciones de alto impacto en las
áreas de negocios, humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología y medicina.
Con una amplia cobertura desde 1999 a la fecha.
Sage Knowledge (Books): colección de 450 libros electrónicos del área de Ciencias
de la salud.




ScienceDirect – Books (Elsevier): ofrece a la comunidad académica 7.300 libros en
las áreas de Ciencias Físicas e Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Salud y
Ciencias Sociales y Humanidades en texto completo en idioma inglés de la Editorial
Elsevier.



Sciencedirect – Journals (Elsevier): Excelente base datos multidisciplinaria de textos
científicos completos de SciVerse, que ofrece artículos y capítulos de libros de temas
científicos, médicos y técnicos de más de 2.500 publicaciones revisadas por expertos
e información referencial de más 3.400 libros electrónicos. Actualmente incluye más
de 13 millones de artículos. Permite búsqueda dedicada de imágenes (gráficos, tablas,
videos, fotografías, etc.). Incluye funciones de búsquedas personalizadas para
guardar, editar, volver a ejecutar y combinar búsquedas. Acceso desde el escritorio a
los artículos de texto completo en HTML y PDF, en los que se pueden realizar
búsquedas
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Scopus (Elsevier): Base de datos de resúmenes y citas de literatura revisada por
expertos de más de 46 millones de registros, cerca de 19.500 títulos de 5.000 editores
de todo el mundo, Incluye más de 4,6 millones de trabajos de conferencias y ofrece
herramientas inteligentes para rastrear, analizar, evaluar y visualizar la investigación.



Springer – Books: ofrece 32.066 títulos de libros electrónicos a perpetuidad por las
13 colecciones de e-Books 2014 y 2018 paquete completo.



Springer - Journals (Texto completo 1997-Actual): Líder mundial en la publicación
científica, tecnológica y médica para actividades académicas e investigativas.
Cobertura en texto completo desde 1997 a la fecha, actualmente hay
aproximadamente 2.700.000 artículos en texto completo en suscripción. Springer
tiene 2.700 revistas. Los usuarios tendrán acceso a 2.100 títulos de publicaciones en
texto completo (1.500 suscripciones + 600 Open Access). Los otros 600 títulos no
están en la suscripción (por que están en otros idiomas: alemán, francés, italiano, entre
otros, o restricciones específicas del editor). Las revistas académicas del paquete
Américas Springer son totalmente indexados, enteramente buscables, y de alto
impacto en todas las áreas temáticas principales como: Arquitectura y diseños,
Astronomía, Ciencias de la Salud, Negocios y gestión, Química, Ciencias de la
computación, Economía, Educación y lengua, Ingenierías, Ciencias ambientales,
Matemáticas, Física, Psicología, Salud pública, Ciencias Sociales y estadísticas, entre
otras.



Taylor & Francis Online; es una base de datos Multidisciplinaria de 1,478 revistas
en Ciencias Sociales y Humanidades (SSH) y 199 en Medicina con un registro de
documentos de más 2.4 millones de artículos. Las revistas tienen un retrospectivo
desde 1998 y además permite el acceso al contenido Open Access.
V-lex: es la principal editorial jurídica en Internet. Provee de información jurídica a
profesionales del derecho, empresas y administraciones. Ofrece información jurídica
de 134 países, en 13 idiomas diferentes y más 50 millones de documentos en texto
completo indexados. Incluye: Jurisprudencia, Doctrina, Contratos, Noticias y más.



Revistas electrónicas en suscripción


Fruits (texto completo 2000-actual): es una revista científica de artículos originales
y revisiones sobre los cultivos frutales en, Mediterráneo, las regiones subtropicales y
tropicales templadas. Cubre una amplia gama de temas (agronomía, fisiología,
genética, protección de cultivos, almacenamiento poscosecha, transformación y
comercialización). Sin embargo, las prioridades actuales están relacionadas con los
papeles en relación con el cultivo y el manejo del cultivo de especies de frutas
subutilizadas, la gestión integrada de las plagas de la fruta y los riesgos ambientales
y estudios de fruta en relación con la salud del consumidor.
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Revista infancia y aprendizaje: es una revista internacional de psicología del
desarrollo y de la educación que admite enfoques tanto de investigación básica sobre
los procesos de aprendizaje y desarrollo en el ser humano, como de investigación
aplicada y de intervención en los ámbitos educativos, a lo largo del ciclo vital.



Revista de psicología social: es una publicación de artículos originales, básicamente
de investigación empírica y excepcionalmente de revisiones teóricas, de todas las
áreas de la Psicología Social. Dirigida a investigadores y profesionales de la
Psicología Social y de otras áreas de conocimiento y disciplinas relacionadas.

La Biblioteca Central ofrece el acceso a sitios web seguros y confiables provenientes de
organizaciones y asociaciones importantes a nivel nacional e internacional, con respaldo
científico, académico e investigativo de acceso libre, encontrará los siguientes: Enlaces de
Interés; Revistas electrónicas; Gestores bibliográficos; Bibliotecas digitales; y Repositorios
digitales.
Producción académica digital
Portal de revistas Electrónicas USB Colombia: http://revistas.usb.edu.co/.
La Editorial Bonaventuriana, con el fin de establecer canales de libre acceso a los contenidos
de los productos editoriales relacionados directamente con proyectos de investigación,
publicaciones académicas previamente autorizada, libros electrónicos, revistas
especializadas y documentos institucionales, autoriza la implementación de estos contenidos
en la Biblioteca Digital de la Universidad.
En el caso de las revistas especializadas, las mismas se implementarán a través del Open
Journal System con el fin de facilitar su consulta, citación y acceso.
1. El Ágora USB del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos - CIDEH
2. Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu.
3. Gestión & Desarrollo
4. Criterios - Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas
5. Ingenierías USBmed
6. Ingenium Revista de la facultad de ingeniería
7. International Journal of Psychological Research
8. Itinerario Educativo
9. Psychologia: avances de la disciplina
10. Revista Ciencias Humanas
11. Revista Guillermo de Ockham
12. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo

Biblioteca
Digital
de
la
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/

Universidad
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de

San

Buenaventura:

Plataforma de acceso abierto en la que se preservan, recuperan y difunden los documentos
en texto completo de la producción académica e intelectual Bonaventuriana de la Sede
Bogotá y Seccionales Medellín, Cali y Cartagena. Con el objeto de permitir el acceso
universal a la información científica, académica y cultural; por lo tanto, se permite la
reproducción total o parcial de los documentos citando siempre la fuente. Contiene:










Congresos, Conferencias y otros eventos 7
Documentos Institucionales 28
Grupos y Semilleros de Investigación 8
Libros Académicos Pedagógicos 8
Libros Investigativos 220
Objetos Virtuales de Aprendizaje 17
Revistas Especializadas 850
Tesis y Disertaciones (Maestría y Doctorado) 712
Trabajos de Grado (Pregrado y Especialización) 4.945
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