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PRESENTACIÓN 
 

 El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) con el fin de dar a 

conocer las bases de datos bibliográficas que ofrece a la comunidad universitaria, como apoyo 

a los procesos de docencia, investigación y acción social, pone a su disposición el “Catálogo de 

Bases de datos disponibles en el SIBDI”. 

 

Para efectos de este catálogo entiéndase  base de datos  como “un conjunto de 

información que está almacenada en forma sistemática, de manera tal que los datos que la 

conforman puedan ser utilizados en forma fragmentada cuando sea necesario”. (Analía 

Lanzillotta de Master Magazine: revista digital líder en informática, http:// 

http://www.mastermagazine.info/termino/4012.php) 

 

En la actualidad el SIBDI  cuenta con más de  135 bases de datos referenciales y en 

texto completo. Las  bases de datos referenciales  ofrecen la referencia bibliográfica y el 

resumen del artículo de revista o del documento. Las bases de datos en texto completo 

permiten recuperar el texto completo del artículo de revista u otro documento, además de la 

referencia bibliográfica y el resumen. 

 

La información se encuentra ordenada alfabéticamente por el título de la base datos, 

seguido del nombre del productor o distribuidor, periodicidad/actualización, temas que cubre, 

cobertura en formato electrónico, tipo, ubicación y acceso, modalidad de adquisición  y una 

breve descripción.   Al final del mismo se dispone  de un índice de materias para facilitar su 

uso. 

 

La Comunidad Universitaria puede acceder a las bases de datos desde la Red UCR: 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Institutos y Centros de Investigación, 

Estaciones Experimentales en la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr.  Además, en acceso 

remoto, con usuario y contraseña al Portal Universitario  UCR. 

 

Para mayor información, o bien, para solicitar capacitación en el uso de las bases de 

datos, comunicarse a los teléfonos: Biblioteca Carlos Monge Alfaro: 2511-6301; Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco, 2511-1360; Biblioteca Ciencias de la Salud: 2511-8162,  de lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 8:50 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 5:50 p.m., o bien, en la siguiente dirección 

electrónica: referenciavirtual.sibdi@ucr.ac.cr. 

 

 

http://www.mastermagazine.info/termino/4012.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/
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COLABORADORES (AS) EN ESTA EDICIÓN 

 

Nombre Biblioteca 

Bach. Belisa Núñez Alpízar Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Bach. Karla Solano Sánchez Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Bach. Karol Porras Carmona Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Bach. Marianella Campos Esquivel Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Bach. Patricia Vargas Ramírez Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Bach. Rolando Álvarez Roque Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Bach. Teresa Montero Salas Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Licda. Lidieth Carranza Rodríguez Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Licda. Melania Pérez Solano Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Licda. Priscilla Cruz Morales Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Licda. Sara Cascante Gamboa Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Licda. Silvia Delgado Delgado Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Lic. Douglas Diaz  Quesada Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Lic. Randall Ruiz Calvo Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Mag. Heidy Sáenz Zúñiga Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Mag. Maritza Segura Granados Biblioteca Carlos Monge Alfaro 

Mag. Patricia Sánchez López Biblioteca Carlos Monge Alfaro 

Mag. Sandra Garro Calderón Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
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AAA SCIENCE 
 

Productor/distribuidor American Association for the Advancement of 

Science (AAAS) 

AAAS Meetings Group 

1200 New York Avenue, NW 

Washington, DC 20005 

 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Multidisciplinaria 
 

Cobertura en formato electrónico 1997-2013- 
Formato impreso: 1970-2009. 

Tipo Texto completo 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página 

web: http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.sciencemag.org/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 
 

 

Descripción: 

 Contiene resúmenes y texto completo en las siguientes áreas: ciencias de la vida, 

anatomía, inmunología, antropología, medicina, botánica, biología molecular, biología celular, 

neurociencia, farmacología y toxicología, ecología, fisiología, epidemiología, psicología, 

virología y genética, astronomía, oceanografía, química, paleontología, computación, 

matemáticas, ingeniería, física aplicada, geoquímica, geofísica y ciencias planetarias, 

economía, ciencia y negocios, educación, ciencia y política, historia/filosofía de la ciencia, 

sociología. 
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ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1911 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde http:// 

search.epnet.com 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Academic Search Complete es una base de datos que administra publicaciones 

periódicas académicas y arbitradas en múltiples disciplinas del saber, ofrece además índices y 

resúmenes de las publicaciones, así como monografías, informes y conferencias. Cubre las 

siguientes materias: antropología, artes y entretenimiento, astronomía, bibliotecología, biología, 

ciencia de los materiales y veterinaria, ciencias básicas, farmacéuticas y sociales, 

comunicación, derecho, educación, estudios de la mujer, étnicos y multiculturales, filología, 

filosofía, física, geología, historia, ingeniería, literatura, matemáticas, negocios, política, 

química, religión y teología, salud y medicina, tecnología y zoología, entre otras. 
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ACCESS MEDICINE 
Productor/distribuidor DOT LIB INFORMATION, LLC 

864 Lake Worth Road Suite 214 Lake Worth 

Florida 33467, EUA. 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Ciencias de la salud 

Cobertura en formato electrónico Según la última edición de cada libro 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.accessmedicine.com/features.aspx  

 

Además, acceso remoto con el usuario y 

contraseña  al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Base de datos especializada en ciencias de la salud. Brinda el acceso a títulos en texto 

completo especializados en medicina, de la editorial McGraw Hill. Ofrece además herramientas 

como: Diagnostic Test, diagnosaurus, practice guidelines, videos y audio, imágenes e 

ilustraciones y case files for students. Cubre las siguientes materias: anatomía, anestesiología, 

atención primaria, bioquímica, casos médicos, cirugía, dermatología, emergencias médicas, 

epidemiología, farmacología, fisiología, medicina familiar, medicina general, medicina interna, 

microbiología, neurociencia, neurología, obstetricia, ginecología, patología, pediatría y 

psiquiatría, entre otras. 
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ACCESS PHARMACY 
Productor/distribuidor DOT LIB INFORMATION, LLC 

864 Lake Worth Road Suite 214 Lake Worth 

Florida 33467, EUA. 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Farmacología 

Cobertura en formato electrónico Según la última edición de cada libro 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.accesspharmacy.com/index.aspx  

 

Además, acceso remoto con el usuario y 

contraseña  al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Base de datos especializada en farmacología, ofrece información bibliográfica y 

herramientas que ayudan a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones por medio de casos virtuales, estudios integrados de casos y los planes de 

atención. Incluye una actualizada base de datos de medicamentos que proporciona información 

sobre la dosificación. Cubre las siguientes materias: administración farmacéutica, anatomía y 

fisiología, química clínica, biología molecular y genética, bioquímica, dispensación de 

medicamentos y sistemas de distribución, epidemiología, farmacología clínica, historia de la 

farmacia, información de medicamentos, inmunología, legislación para farmacia, microbiología, 

pacientes, práctica profesional, productos entérales y parenterales, seguridad de los 

medicamentos y toxicología, entre otras. 
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ACCESS SURGERY 
Productor/distribuidor DOT LIB INFORMATION, LLC 

864 Lake Worth Road Suite 214 Lake Worth 

Florida 33467, EUA. 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Cirugía y operaciones quirúrgicas 

Cobertura en formato electrónico En línea: la última edición de cada libro 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.accessmedicine.com/features.aspx  

 

Además, acceso remoto con el usuario y 

contraseña  al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

  

 Recurso integrado en línea que ofrece a los estudiantes de medicina, residentes de 

cirugía y cirujanos, prácticas con respuestas rápidas a las consultas de cirugía a partir de 

fuentes confiables. Ofrece el acceso a libros de texto de la editorial McGraw-Hill. Además 

ofrece “Corner Clerkship”, que está diseñado para proporcionar recursos de texto, escenarios 

de casos y preguntas y respuestas para la rotación de la cirugía, el contenido está organizado 

tanto por los temas fundamentales, así como por órganos y sistemas. Contiene: Videos 

quirúrgicos, animaciones quirúrgicas (Adaptado de Zollinger), atlas de operaciones quirúrgicas, 

libros de texto, respuestas rápidas, recursos, pasantía, casos, test de autoevaluación. Cubre 

las siguientes materias: cirugía, cuidados intensivos, oncología, ortopedia, neurocirugía, 

urología, ginecología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía pediátrica, trasplantes y 

habilidades generales, entre otras. 
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ACM DIGITAL LIBRARY 
Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Computación, informática, matemáticas, ingeniería 

electrónica, ingeniería de telecomunicaciones y 

áreas relacionadas. 

Cobertura en formato electrónico 1951 - 2013- 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://portal.acm.org/dl.cfm 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 ACM Digital Library es una base de datos producida por la Association for Computing 

Machinery. Contiene artículos de revistas, actas de congresos y boletines. Incluye el acceso al 

texto completo de los “Journals, Transactions” y “Magazines”, para los otros materiales sólo se 

tiene acceso al resumen. Cubre las siguientes materias: inteligencia artificial, bioinformática, 

compiladores, gráficos, arquitectura de computadores, minería de datos, estructuras de datos, 

bases de datos, informática, seguridad, programación, software, idiomas, diseño, gestión de 

proyectos, web y wireless, entre otras. 
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ACS PUBLICATIONS 
Productor/distribuidor American Chemical Society  

1155 Sixteenth Street, NW 

Washington DC, 2003  

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Química, bioquímica, biotecnología, ingeniería y 

farmacología 

Cobertura en formato electrónico 1879 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://pubs.acs.org/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Producida por la American Chemistry Society, es una base de datos especializada en 

química y áreas relacionadas, que ofrece material arbitrado. Se cuenta con acceso al archivo 

retrospectivo desde 1879 a 1995. Cubre las siguientes materias: bioquímica, biología 

molecular, biotecnología, ciencia de polímeros, ciencia y tecnología alimentaria, ciencias 

ambientales y de los materiales, cristalografía, energía y combustibles, farmacología, ingeniería 

química, microbiología aplicada, nanociencia, química general, química analítica, química 

inorgánica, química clínica, química en la agricultura, química macromolecular, química médica, 

química orgánica, química teórica, física y toxicología, entre otras. 
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ACSESS JOURNALS 
Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Ciencias agronómicas 

Cobertura en formato electrónico 2000 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 

desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde  el 

enlace a cada una de las revistas participantes: 

Agronomy Journal:  

https://www.agronomy.org/publications/aj 

Crop Science: 

https://www.crops.org/publications/cs 

Journal of Environmental Quality 

https//www.crops.org/publications/jeq 

Journal of Natural Resources and Life Science 

Education 

https://www.agronomy.org/publications/nse 

Journal of Plant Registrations 

https://www.crops.org/publications/jpr 

Soil Science Society of America Journal 

https://www.soils.org/publications/sssaj 

Soil Survey Horizons 

https://www.soils.org/publications/sh 

The Plant Genome 

https://www.crops.org/publications/tpg 

Vadose Zone Journal 

https://www.soils.org/publications/vzj 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña al 

Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

https://www.agronomy.org/publications/aj
https://www.crops.org/publications/cs
https://www.crops.org/publications/jeq
https://www.agronomy.org/publications/nse
https://www.crops.org/publications/jpr
https://www.soils.org/publications/sssaj
https://www.soils.org/publications/sh
https://www.crops.org/publications/tpg
https://www.soils.org/publications/vzj
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Descripción: 

 

 ACSESS (Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies) es una 

asociación científica internacional con la visión de ser el líder en la creación de soluciones para 

el avance de la ciencia. Brinda el acceso a journals con artículos originales, de calidad, 

revisados por pares y con altos factores de impacto. 

Actualmente la suscripción se compone de publicaciones que pertenecen a sus tres 

sociedades miembro: 

 American Society of Agronomy 

 Crops Science Society of America 

 Soil Science Society of America 

 

 Cubre las siguientes materias: agricultura, agronomía, biocombustibles, biodegradación y 

biorremediación, calidad del agua subterránea y superficial, cambio climático, ciencia de los 

cultivos, ciencia de los suelos, ciencia del césped, ciencias biológicas, ecología, educación 

agrícola, entomología, estudio de suelos, fisiología de las semillas, fisiología y metabolismo de 

los cultivos, fitopatología, forrajes y pastos, genética molecular, gestión de residuos, gestión y 

la calidad, horticultura, humedales y procesos acuáticos, manejo de plagas, microbiología 

ambiental, nanotecnología, pastos y manejo de pastizales, producción de cultivos, técnicas 

experimentales, entre otras. 
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AGRICULTURENETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Frecuentemente, según la última edición de cada 

libro 

Temas que cubre Agricultura y temas relacionados 

Cobertura en formato electrónico 1992 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.agriculturenetbase.com 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa Company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. AGRICULTUREnetBASE es una colección de libros que se 

especializa en las necesidades de los agrónomos y científicos de los cultivos. Cubre las 

siguientes materias: agricultura y agronomía, agroforestería, ciencia de los animales, ciencia de 

los cultivos, ciencias del suelo, ciencia forestal, mejoramiento de cultivos, métodos de la 

horticultura, recursos genéticos, seguridad de los cultivos, silvicultura y vida silvestre, entre 

otras. 
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AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) 
 

Productor/distribuidor American Society of Civil Engineers 

Customer Service and Fulfillment Department 

1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191-

4400 

Virginia, EUA. 

Periodicidad/actualización Regularmente 

Temas que cubre Ingeniería Civil 

Cobertura en formato electrónico 1983 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://ascelibrary.org/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 ASCE Library es una herramienta en línea creada y administrada por la American 

Society of Civil Engineers, con la misión de avanzar en el conocimiento profesional y mejorar la 

práctica de la ingeniería civil. La colección ofrece acceso a documentos a texto completo de 

revistas y actas publicadas por la ASCE. Cubre las siguientes materias: administración en 

ingeniería, asuntos legales, computación, construcción, desechos tóxicos y radioactivos, 

energía, ingeniería aeroespacial, ingeniería arquitectónica, ingeniería civil, ingeniería 

estructural, ingeniería geotécnica, ingeniería mecánica, materiales, medio ambiente, 

micromecánica, namomecánica, navegación, puertos, costas y océanos, recursos hídricos, 

transporte y desarrollo urbano, entre otras. 
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ANNUAL REVIEWS  
Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Anual 

Temas que cubre Ciencias biomédicas, ciencias físicas,  ciencias 

sociales y economía 

Cobertura en formato electrónico 2007-2013 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://arjournals.annualreviews.org/action/sho

wJournals 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Annual Reviews ofrece desde 1932 la recopilación de la información de los artículos más 

citados en la literatura científica según las revisiones que realizan en el Journal Citation 

Reports. Su contenido es multidiciplinario y cuenta con diferentes revistas en temas 

específicos. Cubre las siguientes materias: antropología, astronomía y astrofísica, biofísica, 

biología celular y del desarrollo,  biología vegetal, bioquímica, ciencia nuclear, ciencia y 

tecnología de los alimentos, ciencias de la computación, ciencias del mar, ciencias planetarias, 

ciencias políticas, derecho y ciencias sociales, economía financiera, economía, entomología, 

estadísticas y su aplicación, farmacología y toxicología, física de la materia condensada, 

fisiología, fitopatología, genética humana y genómica, ingeniería biomédica, ingeniería química 

y biomolecular, inmunología, mecánica de fluidos, medicina, medio ambiente y recursos, 

microbiología, neurociencia, nutrición, patología, psicología clínica, psicología organizacional y 

comportamiento organizacional, psicología, química analítica, química física, salud pública, 

sociología, virología, entre otras. 
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ART & ARCHITECTURE COMPLETE 
Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Arte y Arquitectura 

Cobertura en formato electrónico 1937 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?aut

htype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=vth 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

Art & Architecture Complete contiene investigaciones para el estudio del arte y la 

arquitectura. Proporciona cobertura de texto completo y resúmenes de revistas, así como libros 

especializados; además contiene una colección de imágenes proporcionadas por Picture Desk 

y otros. Cubre las siguientes materias: antigüedades, animación, arqueología, arquitectura, 

arte, terapia, entretenimiento, artesanías, bibliotecas de arte, cerámica y alfarería, cine, comics, 

comunicación, construcción, creatividad, cristiandad, cultura, dibujo y pintura, discapacidades, 

diseño de vestuario, diseño del espacio de trabajo, diseño del espacio interior, diseño industrial, 

egiptología, escultura, estética, estudios africanos y judíos, fotografía, gestión de museos y 

curaduría, administración del arte, grabado, historia, joyería, legislación sobre comunicaciones, 

legislación sobre entretenimiento, legislación sobre arte, legislación sobre antigüedades, 

manualidades, moda, museos, paisajismo, pintura, planificación urbana y desarrollo, 

preservación de la historia, propiedad intelectual, protección del medio ambiente, restauración y 

conservación del arte, textiles, uso de la tierra y vitrales, entre otras. 
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ART MUSEUM IMAGE GALLERY 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Arte y Humanidades 

Cobertura en formato electrónico 1983 – 2013 - 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.epnet.com 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

Ofrece acceso a miles de imágenes de arte de alta calidad y contenido multimedia 

relacionado. Las colecciones se crean a partir de las imágenes obtenidas de los museos más 

destacados en el mundo, todas de calidad superior para su uso en las instituciones no 

lucrativas. Muchas imágenes incluyen los datos de procedencia y detalles desde múltiples 

puntos de vista. Cubren periodos de tiempo que van desde el año 3000 a. C. hasta la 

actualidad, de manera que contienen obras de artistas contemporáneos y modernos. La 

colección representa el arte de las culturas de África, Asia, Europa y las Américas, incluyendo a 

los pueblos nativos americanos y Meso-americano. Cubre las siguientes materias: arqueología, 

arte, artistas, civilizaciones antiguas, estudios culturales, estudios de la mujer, estudios 

sociales, historia, lenguaje, museos, obras de arte, religión y teatros comunitarios, entre otras. 
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ARTSTOR DIGITAL LIBRARY 
Productor/distribuidor ARTstor INC. 

151 East 61st Street 

New York, NY 10065 

EUA 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Imágenes en arte, arquitectura y ciencias. 

Cobertura en formato electrónico Imágenes desde la prehistoria a la actualidad 

Tipo Imágenes descargables 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://library.artstor.org/library/welcome.html 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 ARTstor Digital Library es una extensa colección de imágenes de las artes, arquitectura, 

humanidades y ciencias procedentes de los más destacados museos, archivos fotográficos, 

artistas, fotógrafos y académicos. También incluye un conjunto de herramientas de software 

para visualizar, presentar y gestionar imágenes con fines de investigación y enseñanza. Cubre 

las siguientes materias: antropología, arquitectura, artes decorativas, diseño, estudios 

africanos, estudios afroamericanos, estudios americanos, estudios asiáticos, estudios clásicos, 

estudios de las mujeres, estudios de los nativos americanos e indígenas, estudios de religión, 

estudios del medio oriente, estudios del renacimiento, estudios latinoamericanos, estudios 

medievales, fotografía, historia de la medicina, historia de la música, historia de las ciencias 

naturales, historia de la lengua y literatura, mapas y geografía, moda y diseño y teatro y danza, 

entre otras. 
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ASTM INTERNATIONAL 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Normas e información técnica en ingeniería 

Cobertura en formato electrónico 1972 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://enterprise.astm.org/  

 

No está disponible para acceso remoto. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 ASTM International, es un líder a nivel mundial en el desarrollo y entrega de las normas 

internacionales de consenso voluntario. Las normas ASTM se utilizan en todo el mundo para 

mejorar la calidad de los productos, aumentar la seguridad, facilitar el acceso a los mercados y 

el comercio y fomentar la confianza de los consumidores. La suscripción incluye normas 

activas, normas cambiadas y normas históricas. Cubre las siguientes materias: agua, 

tecnología ambiental, aislamiento eléctrico, electrónica, ciencia de los suelos, materiales, 

construcción, fabricación aditiva, hierro y productos de acero, industria, ingeniería ambiental, 

ingeniería biomédica, ingeniería civil, ingeniería aeroespacial, ingeniería geológica, ingeniería 

mecánica, ingeniería nuclear, ingeniería química, ingeniería solar, métodos de pruebas de 

metales y procedimientos analíticos, nanotecnología, pinturas, plásticos, productos de metales 

no ferrosos, productos del petróleo, lubricantes y combustibles fósiles, seguridad y textiles, 

entre otras. 
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A TO Z 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Irregular 
 

Temas que cubre Multidisciplinaria 
 
 

Cobertura en formato electrónico En línea:  1988 - 2013-  
 

Tipo Referencial 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://atoz.ebsco.com/search.asp?Id=7917&sid=39
877068&TabID=4 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 A to Z es una herramienta que permite realizar búsquedas desde una sola interfaz, de 

los títulos de revistas electrónicas incluidas en las bases de datos en línea, suscritas por el 

SIBDI, así como a recursos bibliográficos de  acceso libre.  Proporciona el acceso a estos 

títulos por medio de un hipervínculo, directamente a la base de datos que lo(s) contiene. 

 Dentro de las bases de datos incluidas en A to Z están las siguientes: Ebscohost, 

ProQuest, Science Direct, Ebrary,  Wilson, OECD-iLibrary Books & Papers,  Scielo, Springer 

Link, IEEE, DOAJ, Wiley, Lippincott Williams, Taylor & Francis, OVID, Free Medical Journal, 

Open J-Gate, entre otras. 
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BIOLOGICAL ABSTRACTS 
 

Productor/distribuidor Institute for Scientific Information (ISI) 
3501 Market Street, Philadelphia 
PA 19104 U.S.A 
Brunel Science Park, Brunel 
University 
Uxbridge UB83PQ U.K.  
 

Thomson Reuters  
3 Times Square 
New York, NY 10036 
 

Periodicidad/actualización Trimestral 

Temas que cubre Biomedicina y ciencias de la vida, tales como: 
biología, bioquímica, biotecnología,  botánica, 
pre-clínica y medicina experimental, 
microbiología,  toxicología, farmacología, 
zoología, agricultura, medicina veterinaria, 
entre otras. 
 

Cobertura en formato electrónico En línea:  2002 - 2013- 
(En disco compacto: 1988 -2005.) 
(En formato impreso: 1926-1995.) 
 

Tipo Bibliográfica con resumen 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y 
Centros de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://apps.isiknowledge.com 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 
 

Modalidad de adquisición Suscripción  
 

 

Descripción: 

  

Brinda información bibliográfica sobre biología y ciencias de la vida en general, entre 

ellas botánica, microbiología, farmacología, bioquímica, ecología, zoología, medicina 

experimental, clínica y veterinaria, biotecnología, estudios ambientales, agricultura, 

biofísica y bioingeniería. Incluye más de 12 millones de registros bibliográficos que se 

remontan a 1926, de más de 4.200 revistas.  Aproximadamente  se agregan 350.000 cada año. 

Incluye términos de enfermedades MeSH® mejorados en todos los registros y los números de 

registro de CAS. Disponible a través de las plataformas Web of Knowledge y OVID. 
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BIOLOGICAL ABSTRACTS RRM 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 

100 River Ridge Drive 

Norwood, MA 02062 

U.S.A. 
 

Periodicidad/actualización Trimestral 
 

Temas que cubre Biología  y ciencias de la vida 
 

Cobertura en formato electrónico En disco compacto: 1989 - 2013-  
(En formato impreso: 1980 - 1991, 1993 -
1995.) 
 

Tipo Bibliográfica con resúmenes 
 

Ubicación/acceso Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
Biblioteca Carlos Monge Alfaro 
 

Modalidad de adquisición Suscripción  
 

 

 

Descripción: 

 

Incluye referencias bibliográficas de reuniones, revisiones, libros y software, reportados en la 

literatura biológica y médica. Parte del material referido en BA/RRM no puede encontrarse en 

ninguna otra publicación de referencia, lo que hace al Biological Abstracts/RRM una fuente 

importante en la obtención de información en ciencias de la vida.  
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BUSINESS SOURCE COMPLETE 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ciencias económicas y ciencias administrativas 

Cobertura en formato electrónico 1887 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.epnet.com 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Business Source Complete ofrece contenido de primera calidad de revistas de negocios 

y áreas relacionadas. Incluye los datos de indización y resúmenes de revistas académicas y 

arbitradas de negocios que se remontan hasta 1886. Cubre las siguientes materias: 

administración, arquitectura, bienes raíces, política, comercio, comunicación, contaduría, 

crédito, derecho, desarrollo sostenible, logística, economía, emprendimiento, encuestas y 

votación, energía renovable, estudios organizacionales, evaluación de riesgos y ciencias 

actuariales, farmacología, finanzas, ingeniería industrial, internet, matemáticas, mercadeo, 

negocios, noticias, psicología, publicidad, recursos humanos, redes de computadoras, 

relaciones diplomáticas e internacionales , relaciones laborales, salud pública y seguridad 

ocupacional, seguros, servicio al cliente, toma de decisiones, ventas y viajes de negocios, entre 

otras. 
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CAB ABSTRACT PACKAGE 
 

Productor/distribuidor OVID Technologies. INC.  

100 River Ridge Drive 

Norwood, MA 02062  

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Agricultura, silvicultura, salud y nutrición humanas, 

salud animal, la gestión y conservación de los 

recursos naturales. 

Cobertura en formato electrónico 1973 – 2013 - 

Tipo Bibliográfica con resumen y con enlaces a texto 

completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NE

WS=N&PAGE=browsecontent&BROWSEOP

T=browseTitles%7c%7c%7c1&D=CABN 

 

En Biblioteca Luis Demetrio Tinoco: 

Disco compacto: 1946-2005-  

Formato impreso: 1977-1993.) 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

Descripción: 

 

CAB ABSTRACTS es una base de datos bibliográfica compilada por CAB International. 

Incluye el acceso a varias colecciones en el área de las ciencias ambientales, de la vida y la 

tierra. Contiene: 

CAB Abstracts Full Text Select: colección que cubre tópicos a nivel internacional en las áreas 

de agricultura, forestal y algunas disciplinas relacionadas con las ciencias de la vida. 
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CAB abstracts plus: colección que incluye descripciones de hongos y bacterias, distribución 

de mapas de enfermedades de plantas, distribución de mapas de insectos en plantas y cabo 

reviews.  

CAB ebooks: colección que cuenta con aproximadamente 280 libros electrónicos en las 

materias de: agricultura, ciencia veterinaria, ciencias humanas, farmacia, enfermería, medicina, 

nutrición, ciencias de plantas, ciencias ambientales, ocio y turismo entre otras.  

 

CAB Reference Book Collection: es una colección de diccionarios y enciclopedias en las 

áreas agrícolas, pecuaria y afines.  

 

Se accede a ella por medio de OVIDSP, que es un buscador universal, lo que le 

permite hacer las búsquedas desde una misma plataforma obteniendo todos los resultados del 

contenido de OVID. 
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CHEMISTRYNETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Frecuentemente, según la última edición de cada 

libro 

Temas que cubre Química y áreas relacionadas 

Cobertura en formato electrónico 1966 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/chemistry_

ebooks2 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. CHEMISTRYnetBASE contiene libros de investigación reciente 

sobre los avances de la exploración de la ciencia detrás de la composición, estructura y 

propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta durante las reacciones 

químicas. cubre las siguientes materias: bioquímica, catálisis, ciencia de separación, 

cromatografía, combustibles y petroquímica, cristales líquidos, electroquímica, espectroscopia, 

fisicoquímica, fotoquímica, geoquímica, química analítica, química de los materiales, química 

de productos naturales, química de superficies y coloides, química del medio ambiente, 

química forense, química general, química industrial, química aplicada, química inorgánica, 

química médica, química orgánica, entre otras. 
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CINEMA IMAGE GALLERY 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Frecuentemente 

Temas que cubre Artes y Letras 

Cobertura en formato electrónico Finales del siglo XIX al presente 

Tipo Bibliográfica con resumen  

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 

desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

search.epnet.com 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña al 

Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 Cinema Image Gallery contiene una amplia gama de imágenes de calidad superior, se 

incluyen carteles, vídeos y otros materiales del mundo del cine y la televisión, desde finales del 

siglo XIX hasta la actualidad. Cinema Image Gallery presenta la historia de la cinematografía, 

así como el contenido de las últimas versiones, y una extensa colección de fotografías de 

televisión. El contenido incluye: carteles, tarjetas y fotomontajes utilizados para promover las 

películas, enlaces a películas completas, materiales biográficos de personajes destacados de 

la industria, fotografías y biografías de las estrellas del cine y la televisión. Cubre las siguientes 

materias: actores, cine estadounidense, cine europeo, cine hindú, cine latinoamericano, 

directores de cine, fotografía, géneros cinematográficos, premios en el cine y productores de 

cine, entre otras. 
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CURRENT CONTENTS: ARTS & HUMANITIES 
 

Productor/distribuidor Thomson Reuters 
3 Times Square 
New York, NY 10036 
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Artes y humanidades 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1998 - 2013-  

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde                           

http://isiknowledge.com/ccc 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña al 

Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

Descripción: 

 Por medio del portal ISI Web of Knowledge el Current Contents de Artes y Humanidades 

ofrece el acceso a tablas de contenido, información bibliográfica y al resumen de los artículos 

de más de 333 de las más importantes revistas a nivel mundial, así como a resúmenes de 

seminarios, simposios, reuniones y  libros relacionados con estas disciplinas.  La versión en 

línea, ofrece actualizaciones diarias y como valor agregado, en algunos artículos, se incluye el 

correo electrónico de los autores para ampliar la información, o bien, gestionar el envío  del 

texto completo del artículo.  Asimismo, existe la posibilidad de hacer conexión a sitios web de 

alta calidad para la posible obtención del texto completo de algunos documentos. 
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CURRENT CONTENTS CONNECT:  AGRICULTURE, 

BIOLOGY & ENVIRONMENTAL SCIENCES 
 

Productor/distribuidor Thomson Reuters 

3 Times Square 

New York, NY 10036 

U.S.A 

Periodicidad/actualización Diaria.  

Temas que cubre Agricultura, Biología y Ciencias del 

ambiente. 

Cobertura en formato electronic En línea: 1998 – 2013.   

Tipo Referencial, Bibliográfica con resumen. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, 

Recintos, Estaciones Experimentales, 

Institutos y Centros de Investigación desde 

la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr/  ó 

desde http://isiknowledge.com 

Además ofrece acceso remoto con usuario 

y contraseña UCR, también se puede 

accesar desde dispositivos móviles 

(celulares, tablets, etc). 

Modalidad de adquisición Suscripción. 

 

Descripción: 

 Provee las tablas de contenidos de las principales revistas en agricultura, biología y 

ciencias del ambiente. Incluye información publicada en revistas, editoriales, cartas, y 

revisiones de libros. Cubre información en las siguientes áreas: agronomía, ciencia animal, 

microbiología aplicada, biotecnología, cosecha y ciencias del suelo, ciencia lechera, ecología, 

entomología, tecnología y ciencia pesquera, tecnología y ciencia de los alimentos, silvicultura, 

horticultura, biología marina, micología, nutrición oceanografía, ornitología, control de pestes, 

ciencia de las plantas, medicina veterinaria y patología, investigación e ingeniería de las aguas, 

manejo de vida silvestre y zoología. 
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CURRENT CONTENTS CONNECT:   

CLINICAL MEDICINE 
 

Productor/distribuidor Thomson Reuters 
3 Times Square 
New York, NY 10036 
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria  

Temas que cubre Medicina clínica 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1998 – 2013 - 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://isiknowledge.com/ccc 

Además ofrece acceso remoto con el usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 Incluye publicaciones periódicas seleccionadas por su relevancia para la investigación en 

medicina clínica.  Cubre las siguientes disciplinas: anestesia, cuidados intensivos, sistemas 

respiratorio y cardiovascular, enfermedades infecciosas e inmunología, psicología clínica, 

psiquiatría, odontología y cirugía oral, medicina, dermatología, endocrinología, metabolismo y 

nutrición, salud pública, gastroenterología y hepatología, medicina interna y general, servicios 

de salud, hematología, neurología, enfermería, oncología, oftalmología, ortopedia, 

rehabilitación, medicina deportiva, otorrinolaringología, pediatría, farmacia y toxicología, 

radiología, medicina nuclear e imagenología, medicina reproductiva, investigación, laboratorio 

clínico y tecnología médica, reumatología, cirugía, urología y nefrología. 
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CURRENT CONTENTS CONNECT:   

ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY 
 

Productor/distribuidor 
 

Thomson Reuters 
3 Times Square 
New York, NY 10036 
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria 
 

Temas que cubre Ingeniería, Computación y Tecnología. 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1998 – 2013- 
 

Tipo Bibliográfica con resumen 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://isiknowledge.com/ccc 

 
Además acceso remoto con el usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 
 

Modalidad de adquisición Suscripción 
 

 

 

Descripción: 

 El Current Contents Connect: Engineering, Computing & Technology incluye referencias 

bibliográficas completas de artículos, de aproximadamente 1600 títulos de las revistas más 

importantes a nivel mundial. Aborda temáticas sobre disciplinas como ingeniería aeroespacial, 

inteligencia artificial, robótica y control automático, ingeniería química, ingeniería civil, ciencias 

de la computación e ingeniería, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería del medio 

ambiente, geología, petróleo, ingeniería y minería, tecnologías de la información y sistemas de 

comunicaciones, ciencia de los materiales e ingeniería, ingeniería mecánica, metalurgia, 

ingeniería nuclear, óptica y acústica. Además, incluye información bibliográfica actual acerca de 

libros, ponencias, congresos y reuniones en las áreas antes mencionadas. 

 La consulta de ésta base de datos permite al usuario mantenerse al día en su labor de 

investigación, al ofrecer un panorama completo de la actualidad mundial de la investigación. 
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CURRENT CONTENTS CONNECT:  LIFE SCIENCES  
 

Productor/distribuidor 
 

Institute for Scientific Information (ISI) 
3501 Market Street, Philadelphia 
PA 19104 U.S.A 
Brunel Science Park, Brunel 
University 
Uxbridge UB83PQ U.K.  
 
Thomson Reuter 
3 Times Square 
New York, NY 10036 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ciencias de la vida 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1998 - 2013-  
Formato impreso: 1984-1991 
 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 
desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://isiknowledge.com/ccc 

En CD en las Bibliotecas Luis Demetrio Tinoco  y 
Ciencias de la Salud. 

Además, acceso remoto con  usuario y contraseña al 
Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 Ofrece acceso a las tablas de contenido completas, resúmenes e información 

bibliográfica  de más de 2600 revistas seleccionadas por su relevancia para la investigación en 

las áreas de: bioquímica, biofísica, la célula, el desarrollo biológico, endocrinología, nutrición, 

endocrinología, metabolismo, biología experimental, inmunología, microbiología, farmacología, 

toxicología, neurociencia fisiología y química, entre otras.  Incluye algunas revisiones de libros 

publicadas en revistas.   
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CURRENT CONTENTS CONNECT:  

PHYSICAL, CHEMICAL & EARTH SCIENCES  
 

Productor/distribuidor Thomson Reuters 
3 Times Square 
New York, NY 10036 
USA 

Periodicidad/actualización Diaria 
 

Temas que cubre Física, química y ciencias de la tierra 
 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1998 - 2013- 
En disco compacto: 1993 – 2003. 
 

Tipo Bibliográfica con resumen 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde  
http://isiknowledge.com/ccc 
 
En CD en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  
 

 

 

Descripción: 

 Proporciona acceso a tablas de contenido, resúmenes e información bibliográfica de más 

de 1050 revistas que cumplen con altos estándares en un proceso de evaluación objetiva y que 

son seleccionadas por su relevancia para la investigación en ciencias físicas, química y 

ciencias de la tierra. Estas publicaciones están clasificadas dentro de disciplinas tales como: 

física aplicada, materia condensada, ciencia de los materiales, química, ciencias de la tierra, 

química inorgánica y nuclear, matemática, química orgánica, ciencia de los polímeros, 

fisicoquímica, física, ciencia del espacio, espectroscopia, instrumentación y ciencias analíticas. 
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CURRENT CONTENTS CONNECT: 

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES  
 

Productor/distribuidor Thomson Reuters  
3 Times Square 
New York, NY 10036 
USA  
 

Periodicidad/actualización Diaria 
 

Temas que cubre Ciencias sociales y ciencias del comportamiento 
 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1997 - 2013-  
En disco compacto: 1999 - 2003. 
En disquete: 1996 - 2001. 
(En formato impreso: 1982 – 1993.) 
 

Tipo Bibliográfica con resumen 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, Sedes, Recintos, Estaciones Experimentales, 
Institutos y Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde http://isiknowledge.com/ccc 
En CD en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña al Portal 
Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción  
 

 

 

Descripción: 

 

 Current Contents Connect: Social & Behavioral Sciences (SBS). Incluye citas y 

resúmenes de capítulos de libros,  congresos  y más de 1.620 revistas seleccionadas por su 

relevancia para la investigación en ciencias sociales y del comportamiento. Estas publicaciones 

están clasificadas dentro de las siguientes disciplinas: administración pública, antropología, 

bibliotecología y ciencias de la información, ciencias políticas, comunicación, economía, 

educación, leyes, psicología, salud pública,  salud preventiva, sociología y trabajo social.  
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DISSERTATION AND THESES 
Productor/distribuidor E-Technologies Solutions, Corp 

Costa del Este, Parque Industrial, Calle 1 

Edificio J. MALOUL. Oficina 9 

Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal: 0426-1399 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico En línea, con texto completo: 1997 – 2013 - 

En línea, referencial: 1637 – 2013 - 

En disco compacto: 1975 – 2003. 

(En formato impreso: 1977 - 1995, 1999 -2000.) 

Tipo Texto completo y bibliográfico con resumen. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.proquest.com/pqdtft?accountid=28692 

En CD en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

Dissertation and Theses es una base de datos multidisplinaria. Es una colección de 

tesinas, tesis de maestría y doctorales en todas las áreas del conocimiento. Contiene el archivo 

oficial de tesis digitales de la Biblioteca del Congreso y la base de datos de registro de las 

investigaciones de postgrado. Todas las tesis publicadas desde julio de 1980 cuentan con 

resúmenes elaborados por los autores y además proporciona el texto completo de las 

publicaciones agregadas a partir de 1997 en formato PDF. Cada año se agregan más de 

70.000 tesis doctorales y tesinas de texto completo nuevas a la base de datos, a través de 

asociaciones editoriales de tesis con instituciones académicas de todo el mundo, también por 

la digitalización retrospectiva de tesis a través del Digital Archiving and Access Program de 

UMI. Los textos completos de las tesis se archivan según los envía la institución que concede 

los títulos. Algunas instituciones los envían como PDF nativos y otras como imágenes PDF. 

Cubre las siguientes materias: artes, ciencias básicas, ciencias sociales, historia, ingenierías, 

literatura y lenguaje, negocios, salud y medicina y tecnologías, entre otras. 
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DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCES 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Odontodología 

Cobertura en formato electrónico 1919 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?autht

ype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 Dentistry & Oral Sciences Source es una base de datos dirigida a odontólogos e 

investigadores afines para iniciar y terminar su investigación en la línea de literatura dental. 

Esta base de datos contiene registros y textos completos de revistas y monografías. Incluye 

indexación de las publicaciones comúnmente utilizados en las escuelas de odontología y otras 

instituciones afines. Cubre las siguientes materias: adhesivos y resinas en odontología, 

administración de la práctica dental, anestesiología dental, asistencia e higiene dental, biología 

oral, cirugía oral y maxilofacial, ortodoncia y ortopedia dentofacial, educación dental, 

endodoncia, epidemiología, epidemiología oral, equipos dentales, implantes dentales, leyes en 

medicina, microbiología, odontología cosmética, odontología forense, odontología general, 

odontología geriátrica, odontología pediátrica, patología oral, patología maxilofacial, radiología 

oral, periodoncia, prostodoncia, radiología, salud pública dental, servicios de salud comunitarios 

y traumatología dental, entre otras. 
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DIGITALIA 
Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Frecuentemente 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1931 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.digitaliapublishing.com/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Brinda contenidos a texto completo de libros y revistas de alta calidad en idioma 

español principalmente. Ofrece documentación de prestigiosas editoriales a nivel internacional, 

como CSIC, Morata, Universidad de Salamanca, JC Clementine, Alfama, Milenio, Minerva, 

Oveja Negra, Proteus, Universidad de Deusto, entre muchas más. Cubre las siguientes 

materias: agricultura y alimentación, antropología, arqueología, arquitectura, escultura, artes, 

bibliografías, biografías, ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias experimentales, ciencias 

políticas, ciencias sociales, economía, educación, español como lengua extranjera, 

enciclopedias y diccionarios, estadística, filología, filosofía del lenguaje, ética, cultura popular, 

geografía, medio ambiente, historia, ingeniería, lengua, literatura, medicina y ciencias de la 

salud, mitología, psicología, religión, sociología, tecnología e informática, viajes, deportes y 

tiempo libre, entre otras. 
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DYNAMED 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Ciencias médicas y afines 

Cobertura en formato electrónico 2012 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype

=ip,uid&profile=dynamed 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Dynamed es una base de datos en medicina basada en evidencia, es una herramienta 

de referencia clínica creada por médicos para médicos y otros profesionales de la salud para 

su uso en el punto de atención. Con resúmenes organizados clínicamente por temas, ofrece el 

contenido más reciente de recursos validados, ideales para responder a la mayoría de las 

preguntas clínicas durante la práctica profesional. Se actualiza diariamente con el contenido de 

revistas médicas, por lo que cada referencia tiene relevancia clínica y validez científica. Cubre 

las siguientes materias: cardiología, dietética, farmacología, ginecología y obstetricia, medicina 

basada en evidencia, medicina general, medicina interna, morbilidad, mortalidad, neurología, 

nutrición, pediatría, reportes de evidencia, tecnologías en salud y tratamientos médicos, entre 

otras. 
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 EBOOK ACADEMIC COLLECTION 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1753 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth

type=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000x

ww 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

eBook Academic Collection es una colección creciente de libros electrónicos en 

diversas áreas, que representan una amplia gama de temas académicos. Suple las 

necesidades de investigadores proporcionando textos de contenido científico. Cubre las 

siguientes materias: arte, negocios y economía, educación, crítica literaria, artes escénicas, 

filosofía, poesía, ciencias políticas, religión, ciencias sociales, tecnología e ingeniería, entre 

otras. 
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ECO (ELECTRONIC COLLECTION ON LINE) FIRST 

SEARCH 
 

Productor/distribuidor OCLC 

6565 Kilgour Place 

Dublin, Ohio   43017-3395   USA 

Periodicidad/Actualización Irregular 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1997 - 2013- 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.oclc.org/electroniccollections/. 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

Electronic Collections Online (ECO) es un servicio de referencia de acceso a artículos a 

texto completo, integrado dentro del servicio FirstSearch de OCLC, que comprende diferentes 

tipologías de contenidos y garantiza el acceso permanente a las revistas electrónicas. 

 

 Ofrece acceso vía web a una colección de más de 5.000 títulos de 70 editores de diarios 

académicos y profesionales, así como una liga a los catálogos de las bibliotecas que suscriben 

la publicación buscada. Proporciona resúmenes y  texto completo para los artículos de las 61 

publicaciones periódicas en el área de salud, suscritas por el SIBDI. 
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ENCYCLOPEDIA OF LIBRARY AND INFORMATION 

SCIENCES 
 

Productor/distribuidor Taylor & Francis 

Bates, Marcia J. | Maack, Mary Niles.Boca Raton, 
FL: CRC Press. 

Periodicidad y actualización Anual 

Temas que cubre Ciencias de la información 

Cobertura en formato electrónico En línea: 2010-2012- 

Tipo Texto completo  

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad    

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación  o desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr  

Además, acceso remoto con usuario y  contraseña 

al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 Encyclopedia of library and information science third edition, es una obra especializada 

en bibliotecología y ciencias de la información. Incluye las siguientes disciplinas: archivística, 

bibliografía, informática, sistemas de información, gestión del conocimiento,  biblioteconomía y 

documentación, museos, gestión de registros, estudios sociales de la información. Su 

contenido está  conformado por las contribuciones de  prestigiosos investigadores  y  

profesionales de renombradas instituciones culturales de más de 30 países. 
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ENCYCLOPEDIA OF BIOTECHNOLOGY IN 

AGRICULTURE AND FOOD 
 

Productor/distribuidor Taylor & Francis Group.  

Periodicidad/actualización Cada 5 meses aproximadamente. 

Temas que cubre Biotecnología, Ingeniería de Alimentos, 

Agricultura, Ingeniería Bioquímica. 

Cobertura en formato electrónico 2010-2013.  

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, 

Recintos, Estaciones Experimentales, 

Institutos y Centros de Investigación 

desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr/ o desde 

http://www.tandfonline.com/ 

Acceso remoto con usuario y contraseña 

UCR, también se puede accesar desde 

dispositivos móviles (celulares, tablets, 

etc). 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 La Encyclopedia of Biotechnology in Agriculture and Food se centra principalmente en la 

ciencia y las aplicaciones de la biología molecular para la agricultura y los alimentos. Ofrece 

breves resúmenes accesibles, los cuales contienen  temas que describen los conceptos y 

procesos que se utilizan como nuevas herramientas para la producción de materias primas 

agrícolas y la fabricación de productos de alimentos, así como las preocupaciones 

fundamentales desde una variedad de perspectivas. Un total de 175 entradas ordenados 

alfabéticamente cubren las áreas relacionadas con la biotecnología aplicada a la agricultura y 

la alimentación, así como los reglamentos o normas relacionados con las aplicaciones de la 

biotecnología. 
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EBOOK COLLECTION 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1896 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/advan

ced?sid=53ec3581-872d-4093-a789-

5ddf90ad99a1%40sessionmgr11&vid=2&hid=

2 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

EBook Collection brinda acceso a libros electrónicos en texto completo en diferentes 

áreas del conocimiento. La colección suscrita está compuesta por libros y obras de referencia 

en español y en inglés. Contiene material de prestigiosas editoriales como Springer, Taylor & 

Francis and Wiley InterScience, entre otras. Cubre las siguientes materias: Arquitectura, arte, 

autoayuda y Familia, biografías y memorias, ciencias, economía, educación, filosofía, historia, 

idiomas, ingeniería, legislación, literatura, matemáticas, negocios, obras de referencia, 

psicología, religión, salud y medicina y tecnología, entre otras. 
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 EBRARY 
Productor /distribuidor ETechnologies Solutions, Corp 

Costa del Este, Parque Industrial, Calle 1 

Edificio J. MALOUL. Oficina 9 

Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal: 0426-1399 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1628 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://site.ebrary.com/lib/sibdilibro 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 Ebrary es una plataforma que contiene libros en inglés. Para la lectura de los libros 

cuenta con el “QuickView” o el “Ebrary Reader” herramientas que permiten la visualización de 

la información. Entre las editoriales asociadas a estas bases de datos se encuentran: 

Cambridge University Press, Cornell University Press, CRC Press, Elsevier Science, Harvard 

University Press, The McGraw-Hill Book Companies, Oxford University Press (UK and USA), 

Princeton University Press, Springer, Stanford University Press, Taylor & Francis, University of 

massachusetts press, yale university press, entre otras. Cubre las siguientes materias: 

agricultura, antropología, arquitectura, artes, bibliografía, biblioteconomía, ciencia militar, 

ciencia naval, ciencia política, ciencia administrativa, ciencia biológicas, ciencias clínicas, 

ciencia de la información, ciencia de la salud, ciencia de la vida, ciencia del comportamiento 

humano, ciencias económicas, ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias físicas, ciencias 

semióticas, ciencias silvoagropecuarias, ciencia sociales, tecnologías de la información, 

comunicación, diseño, educación, filosofía, geografía, historia, informática, ingeniería, lengua y 

literatura, leyes, medicina, mercadeo, música, negocios, psicología, recreación, religión, salud, 

tecnologías e ingeniería, telecomunicaciones, urbanismo y veterinaria, entre otras. 
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EDUCATION RESEARCH COMPLETE 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Educación 

Cobertura en formato electrónico 1865 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?autht

ype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Education Research Complete es un recurso autorizado en línea para la investigación 

educativa. Se trata de una base de datos bibliográfica y de texto completo que cubre la 

investigación académica y la información relativa a todas las áreas de la educación, incluye 

libros, revistas y ponencias relacionadas al área. Cubre las siguientes materias: administración 

educativa, alfabetización, aprendizaje, arte en educación, asuntos estudiantiles, entrenamiento 

deportivo, bibliotecas, bibliotecología y ciencia de la información, bienestar infantil, ciencias de 

la educación, cuestiones sociales relacionadas con la educación, desarrollo infantil, 

discapacidades, educación, enseñanza e instrucción, escritura, formación docente, inglés como 

segunda lengua, instrucción curricular, internet, investigación acción, lectura, liderazgo, 

lingüística, orientación, patología del habla y el lenguaje, problemas de aprendizaje y de 

desarrollo, política educacional, pruebas académicas, psiquiatría, tecnologías y trabajo social, 

entre otras. 
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ELECTRONIC JOURNALS SERVICE (EJS) 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1948 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://ejournals.ebsco.com 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Donación 

 

 

Descripción: 

 

 EJS es una herramienta de EBSCO mediante la cual, se pueden localizar publicaciones 

periódicas electrónicas que la universidad suscribe en este formato o en formato impreso y por 

lo tanto, algunos editores ofrecen el acceso a la publicación electrónica, también se pueden 

ubicar fácilmente tablas de contenido y resúmenes. Cubre las siguientes materias: agricultura, 

geografía, antropología, lengua y literatura, biblioteconomía, odontología, ciencias de la salud, 

filosofía, psicología, ciencias básicas, ciencias de la computación, historia natural, ciencias 

sociales e ingeniería, entre otras. 
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E-LIBRO 
 

Productor/distribuidor ETechnologies Solutions, Corp 

Costa del Este, Parque Industrial, Calle 1 

Edificio J. MALOUL. Oficina 9 

Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal: 0426-1399 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1946 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 E-libro es una plataforma que contiene libros en español, que pone a su servicio 

importantes contenidos académicos, textos, apuntes de cátedra, artículos de revistas 

científicas, investigaciones y otros tipos de documentos valiosos para las actividades 

académicas. Para la lectura de los libros cuenta con el “QuickView” o el “Ebrary Reader” 

herramientas que permiten la visualización de la información. Entre las editoriales asociadas a 

estas bases de datos se encuentran: CLACSO, Ediciones Deusto, Editorial Sudamericana, El 

Cid Editor, Editorial Ariel, Ediciones Díaz de Santos, Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad de Alicante, entre otras. Cubre las siguientes materias: agricultura, antropología, 

arquitectura, artes, bibliografía, biblioteconomía, ciencia militar, ciencia naval, ciencias políticas, 

ciencias de la computación, comunicación, diseño, educación, filosofía, geografía, historia, 

humanidades, informática, ingeniería, lengua y literatura, leyes, medicina, mercadeo, música, 

negocios, psicología, recreación, recursos de información, religión, salud, tecnologías e 

ingeniería, telecomunicaciones, urbanismo y veterinaria, entre otras. 
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EMBASE 
 

Productor/distribuidor USA, Canada and Latin America: 
Elsevier 
E-Helpdesk 
P.O. Box 945  
New York, NY 10159-0945 USA 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ciencias biomédicas y farmacología 

Cobertura en formato electrónico 1966-2013- 

Tipo Bibliográfica con resumen y enlaces a texto 
completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, 
Recintos, Estaciones Experimentales, 
Institutos y Centros de Investigación desde la 
página web: http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.embase.com/  
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

Esta base de datos contiene información acerca de los medicamentos  y el tratamiento 

de enfermedades, el desarrollo biomédico de nuevos medicamentos, desarrollo farmacéutico 

de nuevos medicamentos y nuevas aplicaciones de fármacos ya existentes. Embase cubre la 

más importante literatura biomédica internacional desde 1947 hasta la actualidad, mientras que 

Medline ofrece registros desde 1966 hasta hoy. 

Actualmente cuenta con más de 25 millones de registros de 7.500 revistas de 70 

países en un índice por EMTREE diccionario de sinónimos, que también incluye las 

clasificaciones MeSH. Además, cuenta con más de 5 millones de artículos y ponencias que se 

indexan sólo en Embase y todo el contenido de MEDLINE producido por la National Library of 

Medicine (NLM).  

Cubre una amplia gama de materias tales como: anestesiología, cuidados intensivos, 

biotecnología, cardiología, dermatología, endocrinología, metabolismo, enfermería, 

farmacología, toxicología, gastroenterología, genética, bioquímica, biología molecular, 

ginecología, genética, geriatría, oftalmología, otorrinolaringología, patología, obstetricia, 

hematología, inmunología, alergias, ingeniería biomédica y dispositivos médicos, investigación 

biológica básica y investigación biológica humana, medicina clínica, medicina veterinaria, 

microbiología, enfermedades infecciosas, neurología, microbiología, medicina del 

comportamiento, nerurología, odontología, oncología, pediatría, política y gestión sanitaria, 

políticas de salud, psiquiatría, salud mental, salud pública, urología y nefrología. 
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EMERALD 
Productor/distribuidor EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED 

Howard House 

Wagon Lane 

Bingley BD16 1WA 

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Ingeniería y ciencias sociales 

Cobertura en formato electrónico 1994 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.emeraldinsight.com/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Emerald Publishing Group fue fundado en 1967 como una rama de la Universidad de 

Bradford, a través de los años se ha convertido un editor académico de renombre internacional 

de revistas y libros de gestión y negocios. Emerald es una base de datos que provee 

información científica relevante para investigadores a nivel internacional, cuenta con 

documentos escritos por autores de las mejores escuelas de negocios del mundo, así como 

publicaciones arbitradas y artículos de gran demanda entre los investigadores. Cubre las 

siguientes materias: administración, aprendizaje y desarrollo, bibliotecología y ciencias de la 

información, ciencias económicas , ciencias sociales, economía, educación, estudios 

organizacionales, ética empresarial, derecho, finanzas, industria, ingeniería, lenguaje, 

lingüística, mercadeo, negocios, sociología y política pública, transportes y turismo y hotelería, 

entre otras. 
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ENFERMERÍA AL DÍA 
Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Se actualiza según exista nueva información 

basada en evidencia disponible. 

Temas que cubre Enfermería y temas relacionados 

Cobertura en formato electrónico 2008 – 2012 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página Web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype

=ip,uid&profile=nrc-spa 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Enfermería al día es una fuente de referencia clínica con información relevante para 

enfermeras/os y otros profesionales de áreas afines, ideal para ser utilizada en el punto de 

consulta. Ofrece evidencia clínica procedente de miles de publicaciones a texto completo, 

contiene extensa información sobre enfermedades y afecciones, recursos para educación al 

paciente, información sobre medicamentos, detalles sobre pruebas de diagnóstico y de 

laboratorio, además lineamientos de buenas prácticas, entre otras. 
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ENGNETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Ingeniería 

Cobertura en formato electrónico 1981 – 2013 - 

Tipo Texto Completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página Web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/engineerin

g_ebooks 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. ENGnetBASE brinda información actual y pertinente para las 

diversas especialidades de la ingeniería. Ofrece el acceso a los últimos libros y manuales de 

ingeniería civil, mecánica, eléctrica y demás disciplinas. Cubre las siguientes materias: 

bioprocesamiento, electrónica, embalaje, energía, ingenierías, procesamiento de productos 

químicos y diseño, procesamiento de señales, procesos de control, redes de comunicación, 

sistemas de control, telecomunicaciones y transferencia de masa, entre otras. 
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ENVIRONMENTALSCIENCENETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Medio ambiente y áreas relacionadas. 

Cobertura en formato electrónico 1995 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/environme

ntral_eBooks2 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. Environmentalsciencenetbase es un recurso amplio e 

interdisciplinario que proporciona fuentes pertinentes que tratan sobre temas 

medioambientales. Cubre las siguientes materias: cambio climático, ciencias de la tierra, 

ingeniería, control de la contaminación y mitigación, derecho ambiental, ecología, economía 

ecológica, efectos del cambio climático, energías alternativas, geología, gestión de recursos, 

materiales peligrosos, riesgo ambiental, salud ambiental, sensores remotos y fotogrametría, 

cartografía, sistemas ecológicos y sostenibles y toxicología ambiental, entre otras. 
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EOLSS ONLINE 
 

Productor/distribuidor Eolss Publishers Co. Ltd., 

23 Stable Close, Oxford OX1 2RF, UK.    

Fax (+44) (0) 1865 204 888 

Periodicidad/actualización Quincenal 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico En línea:  2002 - 2013- 

Tipo Texto Completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.eolss.net/. 

Además, acceso remoto con el usuario y clave 

al Portal Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 EOLSS es un proyecto desarrollado por la UNESCO para evidenciar los vínculos que 

existen entre las disciplinas a fin de demostrar su interdependencia, a la vez que fomenta los 

aspectos transdisciplinarios existentes entre la naturaleza y la sociedad. La Enciclopedia de los 

Sistemas de Soporte de la Vida (EOLSS) es un recurso que provee mucha de la información y 

conocimiento como base de apoyo a la sostenibilidad de todos los sistemas de soporte de la 

vida alrededor del mundo. La misma está dirigida a todos los segmentos de la sociedad: 

gubernamental, industrial, académico y otros más. Es una biblioteca virtual dinámica, con 

contribuciones de más de 7000 expertos de casi 100 países, editada por cientos de expertos y 

con temas para una audiencia de amplio rango. Actualmente cuenta con 4500 capítulos con 

1700 ilustraciones y 6000 tablas. 
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 La EOLSS también se ocupa de temas interdisciplinarios, como ciencias de la tierra y la 

atmósfera, economía ambiental, así como la presentación de aproximaciones más eficaces 

para la gestión de los recursos naturales como la energía renovable y energía no renovable, la 

biodiversidad, y la agricultura.  

EOLSS es un compendio integrado de dieciséis enciclopedias:  

- Ciencias de la tierra y ciencias atmosféricas 

- Ciencias matemáticas  

- Ciencias biológicas y ciencias psicológicas  

- Ciencias sociales y ciencias humanas  

- Ciencias físicas, ingeniería y tecnología  

- Ingeniería y tecnología química  

- Ciencias, ingeniería y tecnología del agua  

- Ciencias, ingeniería y tecnología energética  

- Ciencias y gestión ambiental y ciencias y gestión ecológica  

- Ingeniería y ciencias de la alimentación y ciencias de la agricultura  

- Políticas y gestión de recursos humanos  

- Políticas y gestión de recursos naturales  

- Desarrollo y recursos económicos  

- Recursos institucionales y recursos de infraestructura  

- Tecnología y recursos de manejo de información y tecnología y recursos de sistemas  

- Revisiones regionales sobre desarrollo sostenible  
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ERGONOMICSNETBASE 
Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Ergonomía y factores humanos 

Cobertura en formato electrónico 1994-2013- 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/ergonomics_ebo

oks 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. ERGONOMICSnetBASE proporciona información relativa a todos 

los aspectos de la productividad humana y la comodidad, útil para profesionales y académicos 

interesados en la ergonomía. Incluye la Enciclopedia Internacional de Ergonomía y Factores 

Humanos y los tres volúmenes de la Biblioteca de Referencia sobre Ergonomía Ocupacional. 

Cubre las siguientes materias: comunicaciones, diseño, ergonomía, ingeniería cognitiva y toma 

de decisiones, interacción persona-computadora, modelado del rendimiento humano, salud 

ocupacional, seguridad y trastornos musculoesqueléticos, entre otras. 
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ERIC  
Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Educación y disciplinas relacionadas 

Cobertura en formato electrónico 1966 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?autht

ype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric 

 

En disco compacto: 1966-2005- 

(En formato impreso: 1985-1996.) 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Donación 

 

Descripción: 

 

 Educational Resources Information Center (ERIC) es una base de datos especializada 

en literatura sobre educación y áreas relacionadas. Se compone de: Resource in Education, 

Current Index of Journals in Education y ERIC Digest. Resource in Education: contiene 

información de conferencias, informes, guías didácticas, reportes, libros, publicaciones 

periódicas entre otros materiales. Current Index of Journals in Education: índice de 

publicaciones periódicas especializadas. ERIC Digest: brinda el texto completo de las 

publicaciones, son registros cortos dirigidas a maestros, administradores y otros profesionales 

de la educación. Cubre las siguientes materias: adicción, delitos sexuales, administración de la 

educación, idioma, aritmética, arte, biblioteca y ciencias de la información, ciencias, 

discapacidades del desarrollo, diversidad cultural, economía, educación, enfermería pediátrica, 

enseñanza, entretenimiento, estadísticas de la educación, estudios culturales, etnología y 

etnografía, formación profesional, geografía, historia, humanismo, idiomas, informática, 

literatura, psicología, química, salud pública, tecnología y trabajo social, entre otras. 
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FUENTE ACADÉMICA PREMIER 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1922 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth

type=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fua 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Fuente Académica Premier es una colección multidisciplinaria creciente de revistas 

científicas de América Latina, Portugal y España. Se actualiza semanalmente y ofrece los 

textos completos en formato PDF. Cubre las siguientes materias: administración, agricultura, 

antropología, arqueología, arquitectura, arte y entretenimiento, finanzas, bibliotecología y 

ciencias de la información, bioética, biotecnología, botánica, ciencias agropecuarias, ciencias 

biológicas, ciencias marinas, ciencias políticas, ciencias sociales, comunicación, contaduría, 

derecho, economía, educación, entrenamiento físico, enfermería, farmacología, filosofía, 

formación docente, geofísica, geografía, historia, humanidades, idioma, ingeniería, lenguaje, 

lingüística, literatura, matemática computacional, medicina y salud, medio ambiente, migración 

humana, negocios, nutrición, planificación urbana y desarrollo, política, psicología, religión, 

seguridad social, sociología, tecnología, teoría literaria y crítica y terapia física, entre otras. 
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GACETA DIGITAL DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA 

ESPAÑOLA  
Productor/distribuidor Real Sociedad Matemática Española.  

I.S.S.N.: 1138-8927. Secretaría de la Real Sociedad 

Matemática Española. Facultad de Matemáticas. 

Plaza de las Ciencias, 3.Universidad Complutense 

de Madrid. 28040 Madrid, España 

Periodicidad/actualización Trimestral (2008-2012) 

Cuatrimestral (1998-2007) 

Temas que cubre Actualidad de la matemática española,  descripción 

de investigaciones específicas y divulgación de 

aspectos del uso práctico de las matemáticas. 

Cobertura en formato electrónico 1998-2012- 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 

desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr. Además 

ofrece acceso remoto con el usuario y contraseña al 

Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española es una publicación periódica cuya 

edición electrónica se inaugura en el 2004 y contiene los artículos completos en formato pdf, 

desde el primer número de la revista, publicado en 1998. 

  La publicación incluye las siguientes secciones fijas: historia de las matemáticas, la 

educación matemática, las olimpiadas matemáticas, la teoría de números, la computación y las 

matemáticas, las medallas Fields y  problemas matemáticos.  La Medalla Fields o Medalla 

Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas es el máximo galardón que 

otorga la Unión Matemática Internacional cada cuatro años, a uno o más matemáticos 

destacados; su nombre le fue dado en honor del matemático canadiense John Charles Fields. 
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FOODNETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Tecnología de alimentos 

Cobertura en formato electrónico 1992 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.foodnetbase.com/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. FOODnetBASE es una colección de libros que brinda información 

sobre los últimos avances sobre alimentos funcionales, antioxidantes, agentes patógenos 

transmitidos por los alimentos y las tecnologías de envasado. Cubre las siguientes materias: 

alimentos, antioxidantes, biotecnología de los alimentos, carnes, elaboración de la cerveza y 

fermentación, envasado de alimentos, frutas y hortalizas, grasas y aceites, industria lechera, 

ingeniería y procesamiento de alimentos, ingredientes y aditivos alimenticios, legislación y 

regulaciones sobre la alimentación, mariscos, microbiología de los alimentos, química de los 

alimentos y seguridad alimentaria, entre otras. 
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GEONETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Geología y ciencias afines 

Cobertura en formato electrónico 1999 – 2012 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/geological_s

cience_ebooks 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. GEOnetBASE ofrece el acceso a libros con información que va 

desde excavaciones subterráneas hasta la ingeniería y los terremotos, esta colección abarca 

los acontecimientos que surgen en las ciencias de la tierra. Incluye el manual de ingeniería 

sísmica y el manual de investigación geotécnica. Cubre las siguientes materias: geología, 

geociencia, geoquímica, recursos geológicos, geofísica e ingeniería de suelos, entre otras. 
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GREEN FILE 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Frecuentemente 

Temas que cubre Medio ambiente y temas relacionados 

Cobertura en formato electrónico 1985 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/advanced?

sid=23b61598-c024-4b18-bb3e-

46ac68747f5e%40sessionmgr15&vid=4&hid=2 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Donación 

 

 

Descripción: 

 

Base de datos que ofrece información proveniente de investigaciones sobre el impacto 

del ser humano en el medio ambiente. Cuenta con una colección de títulos de fuentes 

académicas, gubernamentales y de interés general, brinda el acceso a textos completos, 

resúmenes y documentación de acceso abierto relacionada con sus áreas de especialidad. 

Cubre las siguientes materias: cambio climático global, edificación sustentable o construcción 

ecológica, contaminación, reciclaje, energía renovable, agricultura sostenible, efectos 

ambientales por la acción del hombre, educación ambiental, derecho ambiental, salud pública, 

tecnología, y mitigación de efectos ambientales, entre otras. 
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HARRISON ON LINE 
 

Productor/distribuidor McGraw-Hill 
Calle 52 Elvira Méndez, Edificio Vallarino 

1er. Nivel, Panamá 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ciencias de la salud 

Cobertura en formato electrónico 17ª edición  

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página 

web: http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.accessmedicine.com/resourceTO

C.aspx?resourceID=4 

Además, acceso remoto con usuario y clave 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

  

 Harrison Medicina ofrece un acceso inmediato a los recursos más utilizados tanto en 

medicina clínica como en investigación. Harrison Medicina sigue su tradición de ofrecer 

contenidos inigualables y de vanguardia. El sitio Web de Harrison Medicina ofrece el texto 

completo, todas las ilustraciones y las características ampliadas en referencia a la 17ª edición 

de Harrison Principios de Medicina Interna. La base de datos permite una búsqueda completa y 

recoge los contenidos nuevos y revisados de los editores y coautores de Harrison Online. 
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 HOSPITALITY &TOURISM COMPLETE 
Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Hotelería y turismo 

Cobertura en formato electrónico 1981 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth

type=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hjh 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

Descripción: 

 

Abarca la investigación científica y noticias de la industria en relación con las áreas de 

hostelería y turismo. Incluye la investigación académica y noticias de esta industria, ofrece 

textos completos de publicaciones que incluyen informes, periódicos, libros y revistas, entre las 

que se encuentran Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, 

International Journal of Tourism Research, Journal of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, 

Nation's Restaurant News, Restaurant Business y más. Cubre las siguientes materias: 

administración de parques de recreación, administración hotelera , administración de 

restaurantes, arquitectura, artes culinarias, ciencia de los alimentos y tecnología, demografía y 

estadísticas, deporte y ejercicio, desarrollo sostenible, educación culinaria, estudios turísticos, 

gestión de alimentos y bebidas, gestión de casinos y juegos, hotelería, industria de alimentos, 

industria de bebidas, industria de la construcción, industria de restaurantes, industria de 

servicios de comida, industria de viajes, industria del duty free, legislación sobre hostelería, 

museos, nutrición vegetariana, parques nacionales, planificación de eventos, publicidad, 

tecnología, tendencias de los mercados, turismo, viajes de negocios y vinos y cavas, entre 

otras. 
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HUMANINDEX 
 

Productor/distribuidor Universidad Nacional Autónoma de México, 

Coordinación de Humanidades  

Periodicidad/actualización Diaria  

Temas que cubre Humanidades y Ciencias Sociales 

Cobertura en formato electrónico En línea: 2006-2012 (gradualmente se incorpora 

información retrospectiva anterior a 2006) 

Tipo Referencial (algunos con enlace al texto completo) 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.humanindex.unam.mx 

Modalidad de adquisición Acceso libre 

 

Descripción:  

 Base de datos producida por la Coordinación de Humanidades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, tiene como uno de sus propósitos principales, fomentar el 

trabajo colaborativo entre investigadores y la formación de redes de investigación, tanto a lo 

interno de México como para otras instituciones de América Latina.  

 Contiene, aproximadamente, 56.454 referencias acerca de productos de investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales, que reflejan la producción científica de los investigadores 

adscritos al Subsistema de Humanidades. 

 El usuario tiene acceso a las referencias de los productos de investigación de cada uno 

de los investigadores del Subsistema, que corresponden a libros, artículos, capítulos de libros, 

ponencias publicadas. Además, cerca del 25% de las referencias cuentan con el enlace al texto 

completo.  

 Los investigadores del Subsistema de Humanidades de la UNAM, actualizan 

diariamente la base de datos. La información que se ingresa, al final de cada año es 

corroborada y validada por cuerpos colegiados de cada uno de los centros e institutos 

pertenecientes al Subsistema de Humanidades, con el propósito de avalar la veracidad de la 

información contenida en HUMANINDEX.  



71 

 

 

IDIS 
 

Productor/distribuidor 

 

Universidad de Iowa. Division of Drug Information 
Service (DDS).  
100 Oakdale Campus N330 OH  
Iowa City, IA 52242-5000 USA. 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Farmacología  y ciencias médicas 

Cobertura en formato electrónico 1965 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://itsnt14.its.uiowa.edu/main.asp 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 

IDIS es una base de datos artículos sobre drogas y terapia con medicamentos en seres 

humanos tomados de más de 200 revistas médicas y farmacéuticas, paquetes de aprobación 

de la FDA, documentos informativos del Comité asesor de la FDA, advertencias de la FDA en 

caja, AHRQ Publications, Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (NICE) 

directrices y evaluaciones, guías de práctica clínica y más. Disponible en línea de 1988 hasta el 

mes actual. El sistema está diseñado para recuperar información específica relativa a un 

fármaco y / o el tratamiento farmacológico de un estado de enfermedad. Incluye información en 

farmacología, medicamentos (dosificación, farmacocinética, precauciones, aplicaciones 

clínicas), medicina interna, enfermedades infecciosas e inmunología, reumatología, 

microbiología, geriatría y endocrinología. Disponible en línea de 1988 hasta el mes actual. 
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IEEE/ASPP ALL SOCIETY PERIODICALS PACKAGE 
 

Productor/distribuidor 

 

IEEE-USA  
1828 L Street, N.W., Suite 1202 
Washington, D.C. 20036-5104 USA 
EMpact Sales 
México, D.F. / EBSCO MEXICO, INC.  
S.A. DE C.V. 
 

Periodicidad/actualización Mensual 
 

Temas que cubre Ingeniería eléctrica, electrónica, computación y 
tecnologías 
 

Cobertura en formato electrónico 1998-2013- 
 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 
 

 

 

Descripción: 

 IEEE All-Society Periodicals Package contiene más de 150 revistas técnicas publicadas 

por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Permite descargar documentos 

en archivos PDF a texto completo.   Cubre las siguientes temáticas: robótica, microondas, 

redes, circuitos, biomedicina, electrónica industrial, computación. 
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IEEE PROCEEDINGS ORDER PLANS ALL (POP ALL) 
Productor/distribuidor IEEE-USA  

1828 L Street, N.W., Suite 1202 
Washington, D.C. 20036-5104 USA 
 
EMpact Sales 
México, D.F. / EBSCO MEXICO, INC.  
S.A. DE C.V. 

Periodicidad/actualización Mensual 
 

Temas que cubre Ingeniería eléctrica, ciencias de la computación 
y electrónica 
 

Cobertura en formato electrónico 1998 – 2013- 
 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y 
Centros de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde  
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 
 

Modalidad de adquisición Suscripción  
 

 

 

Descripción: 

 Es un recurso que permite el acceso al texto completo de los contenidos científicos y 

técnicos publicados por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y sus socios 

editoriales, desde el año 1998 a la actualidad, así como al  resumen  de documentos anteriores 

a  esta fecha. 

 El contenido suscrito incluye actas de conferencias en temáticas tales como: 

bioingeniería, comunicación, trabajo en red y radiodifusión, componentes, circuitos, dispositivos 

y sistemas, computación y procesamiento de hardware y software, materiales de ingeniería, 

dieléctricos y plasmas, campos, ondas y electromagnetismo, ciencias de la tierra, ingeniería 

nuclear, robótica y sistemas de control. 
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IOP SCIENCE 
Productor/distribuidor IOP Publishing The Public Ledger Building, 

Suite 929 

150 South Independence Mall 

WestPhiladelphia, PA 19106, USA.  

Infolink 109 N. Oregon Suite 404C El Paso, TX 

79901 6580 Vía del Oro San José, CA 95119 

Periodicidad/actualización Semanal. 

Temas que cubre Física y disciplinas relacionadas. 

Cobertura en formato electrónico 1874 – 2013. 

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr/  ó desde 

http://iopscience.iop.org/ 

Además ofrece acceso remoto con usuario y 

contraseña UCR, también se puede accesar 

desde dispositivos móviles (celulares, tablets, 

etc). 

Modalidad de adquisición Suscripción. 

 

Descripción: 

 Esta base de datos ofrece acceso a publicaciones científicas en el área de la física, 

procedentes del Institute of Physics. Contiene más de 300.000 artículos desde 1874 hasta la 

actualidad. Trabaja estrechamente con una amplia variedad de organizaciones internacionales 

lo que le permite ofrecer el acceso a las publicaciones de organizaciones tales como: American 

Astronomical Society, Chinese Astronomical Society and National Astronomical Observatories,  

European Physical Society, Institute of  Physics and Engineering in Medicine, International 

Atomic Energy Agency, International School for Advanced Studies (SISSA) entre otras. 
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INIS (INTERNATIONAL NUCLEAR INFORMATION 

SYSTEMS) 
Productor/distribuidor 

 

 
International Atomic Energy Agency 
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5, A-1400 
Vienna, Austria  
 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Ciencia y tecnología nucleares 
 

Cobertura en formato electrónico 1991- 2013-   

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página 

web: http://sibdi.ucr.ac.cr/ 

http://www.iaea.org/inis 

Modalidad de adquisición Donación 

Descripción: 

 El INIS (International Nuclear Information Systems) es un sistema mundial de 

información en el uso pacífico de la ciencia y  tecnología nucleares.  

 Incluye todos los aspectos de los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares, 

los reactores nucleares, seguridad de los reactores de fusión nuclear y las aplicaciones de las 

radiaciones y los radioisótopos en medicina, agricultura e industria.  Otros temas relacionados 

son  aspectos ambientales, legales y sociales asociados a la energía nuclear, así como los 

aspectos económicos y ambientales de las fuentes de energía no nucleares. 

 La base de datos del INIS contiene más de 3. 494. 544 registros. Ofrece acceso en línea 

a una colección única de texto completo no convencional o literatura gris. 

 La Red Regional de Información en el Área Nuclear (RRIAN) garantiza el acceso a los 

servicios organizados por INIS a los profesionales de los países participantes: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.  La RRIAN fomenta el uso compartido de los 

recursos de los centros participantes, así como la difusión de los trabajos de investigación, de 

desarrollo y de aplicación de técnicas nucleares. 
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JAMA (JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 

ASSOCIATION 
 

Productor/distribuidor Periodic Publishing, American Medical 
Association, 
515 North State Street, Chicago, IL 60654  
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Medicina clínica y áreas relacionadas 

Cobertura en formato electrónico 1998 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr  
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

La revista JAMA es una de las publicaciones médicas con mayor circulación a nivel 

mundial. Publica artículos originales, válidos y arbitrados en una gran cantidad de temas en 

salud humana, medicina y políticas de salud. Desde su acceso web ofrece el texto completo de 

los artículos en formato PDF a partir de 1998. Se publica cuatro veces al mes. JAMA Network 

pone a disposición no solamente JAMA sino también nueve revistas JAMA especialidades. 

De acuerdo con el ISI Web of Knowledge esta revista alcanzó un factor de impacto de 

30 en el año 2011, lo cual significa que sus artículos fueron muy citados a nivel mundial 

durante los años 2009 y 2010. A través de sus publicaciones pretende mejorar la calidad de 

vida así como promover la investigación. 

Incluye áreas tales como: inmunología, anestesiología, cardiología, dermatología, 

medicina clínica, medicina de emergencias, endocrinología, gastroenterología, imageneología, 

cirugía, hematología, salud pública, oftalmología, pediatría, psiquiatría y cuidados paliativos, 

entre otros. 
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JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 
 

Productor/distribuidor Sociedad Americana De Bioquímica Y Biología 

Molecular / American Society For Biochemistry 

And Moleclar Biologyc/o ASBMB11200 Rockville 

PikeSuite 302Rockville, Maryland 20852-3110  

Periodicidad/actualización 1907-1965.  Mensualmente 

1966-2013- Semanalmente 

Temas que cubre Bioquímica y biología molecular, entre otras 

Cobertura en formato electrónico 1907-2013- 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde http://www.jbc.org/ ó 

desde el Servicio de Revistas Electrónicas: 

http://ejournals.ebsco.com/home.asp 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

Descripción: 

 Journal of Biological Chemistry es una publicación periódica científica con 

investigaciones originales en texto completo a partir de 1907 a la actualidad. Los artículos 

publicados en JBC son revisados por pares expertos en diferentes categorías como:  

Bioenergética, Biología Celular, Biología Computacional, Biología del Desarrollo, ADN y 

Cromosomas, Enzimología, Regulación Génica, Genómica y Proteómica, Glicobiología y 

matrices extracelulares, Inmunología, Lípidos, Metabolismo, Microbiología, Bases moleculares 

de la enfermedad, Biofísica Molecular, Neurobiología, Biología Vegetal, Estructura de Proteínas 

y plegable, Síntesis de proteínas y la degradación, ARN, Transducción de Señales, entre otras 
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JOURNAL CITATION REPORTS 
 

Productor/distribuidor Institute for Scientific Information (ISI) 

3501 Market Street, Philadelphia. PA 19104 
U.S.A. Brunel Science Park, BrunelUniversity 
Uxbridge UB83PQ U.K. 

Periodicidad/actualización Anual  

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico En línea: 2003 - 2013- 

Tipo Datos estadísticos de Publicaciones 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la pina web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr    

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción. 

Descripción: 

 El Journal Citation Reports (JCR) es una publicación anual que realiza el Instituto de 

Información Científica, proporciona información sobre revistas científicas del campo de las 

ciencias sociales y aplicadas y se constituye un medio sistemático y objetivo para evaluar 

críticamente las revistas más importantes del mundo con información cuantificable y 

estadística, basado en datos de las citas. Al recopilar las referencias citadas de los artículos, 

JCR Web permite medir la influencia y el impacto de las investigaciones realizadas (por revistas 

y categorías), muestra las relaciones entre las revistas que citan y las que son citadas.  

 Cuenta con dos índices: Science Edition: ofrece factores de impacto de 5.900 

publicaciones periódicas internacionales en ciencias puras (exactas).  

 El análisis de JCR se basa en dos herramientas básicas:  

1. El Factor de impacto: ofrece una manera de evaluar o comparar la importancia de una 

revista en relación con otras del mismo campo. Se obtiene al promediar la cantidad citas 

recibidas por un título de revista en dos años y la cantidad de artículos publicados durante este 

mismo período. 

2. El Índice de Inmediatez: mide con qué frecuencia se citan los artículos de una revista en el 

mismo año; es útil para comparar revistas especializadas en investigaciones de avanzada. 
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JSTOR (AAF ARTS AND SCIENCE Y LIFE SICIENCES) 
 

Productor/distribuidor JSTOR USER SERVICES 

301 East Liberty, Suite 310 

Ann Arbor, MI 48104-2262 

Michigan, U.S.A. 

Periodicidad/actualización Mensualmente 

Temas que cubre Historia, ciencias sociales, humanidades, 

ecología, matemática, biología, estadística, entre 

otras. 

Cobertura en formato electrónico 1665 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.jstor.org/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 JSTOR es una base de datos que contiene información retrospectiva de artículos de 

revistas que datan desde el siglo XIX a la actualidad, ofrece el acceso al texto completo de 

publicaciones periódicas en múltiples áreas. cubre las siguientes materias: administración, 

antropología, arqueología, arquitectura, artes, biología evolutiva, botánica y ciencias de las 

plantas, ciencias acuáticas, ciencias animales, ciencias biológicas, ciencias de la salud, 

ciencias de la vida, ciencias políticas, ciencias sociales, derecho, ecología, economía, 

educación, filosofía, finanzas, folclor, geografía, historia, humanidades, lenguajes, leyes, 

lingüística, literatura, matemáticas, paleontología y conservación, periódicos del siglo 20 

digitalizados, política, psicología, religión, sociología y zoología, entre otras. 
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Las colecciones disponibles son: 

Arts & Sciences I: economía, historia, ciencias políticas, sociología, ciencias sociales y 

humanidades, ecología, matemáticas y estadística. 

 

Arts & Sciences II: economía, historia, estudios asiáticos, estudios arqueología, estudios 

clásicos, estudios africanos, estudios latinoamericanos, estudios eslávicos y estudios del este 

medio. 

 

Arts & Sciences III: lenguajes, literatura, música, folklore, ejecución del arte, religión, historia, 

estudio del arte y arquitectura. 

 

Arts & Sciences IV: negocios, educación, leyes, psicología, política pública, administración. 

 

Arts & Sciences V: Esta colección adiciona importantes revistas literarias y revistas históricas. 

También amplia el ámbito de disciplinas básicas en el arte y las humanidades, como filosofía, 

historia, clásicos, religión, arte y la historia del arte, y lengua y literatura. 

 

Arts & Sciences VI: Extiende la cobertura de JSTOR en disciplinas como las ciencias sociales, 

centrada en economía, educación, lingüística, ciencia política y estudios de área. 

 

Arts & Sciences VII: Interdisciplinaria 

 

Arts & Sciences VIII: amplía la cobertura JSTOR del núcleo de disciplinas de humanidades 

incluyendo, historia, idiomas, literatura, historia del arte y educación. Esta colección también 

incluye un grupo de periódicos del siglo 20 digitalizados como parte de un proyecto especial 

realizado en el Museo Metropolitano de Arte, la Colección Frick, y el Museo de Arte de 

Brooklyn. Esta colección también incluye revistas de filosofía, estudios clásicos y música. 

 

Arts & Sciences IX: economía, estudios asiáticos, negocios, arqueología, antropología, 

ciencias políticas, sociología, historia, estudios africanos, geografía, estudios latinoamericanos, 

estudios de oriente medio 

 

Arts & Sciences X: negocios, sociología, economía, educación, finanzas, historia de la ciencia, 

tecnología, medicina, políticas públicas y administración 

 

Arts & Sciences XI: humanidades, con énfasis en campos básicos de lengua y literatura, 

historia, arte, historia del arte. La colección incluye publicaciones en arquitectura e historia de la 

arquitectura, historia de la música. Además bibliografía, biblioteconomía, religión, filosofía, 

arqueología, artes escénicas, estudios de cine y lingüística. 
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Life Sciences: (incluye Biological Science Collection): Ciencias de la vida comprende la 

mayor colección de revistas en el campo de las ciencias, y una amplia cobertura de las ciencias 

de la salud. En más de 160 revistas y páginas de 8 millones, la colección es la más grande de 

JSTOR, que abarca más de 340 años de historia de la ciencia y la investigación en las 

ciencias. Las disciplinas incluyen la ciencia acuática, la botánica, la biología del desarrollo, 

biología celular, ecología, paleontología y zoología. 
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KNOVEL 
 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ingeniería 

Cobertura en formato electrónico 1938-2013-   

Tipo Bibliográfica y Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 

desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr. Por el 

momento no posee acceso remoto 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 La base de datos Knovel provee información basándose en el contenido de más de 50 

editores líderes de libros técnicos y de las sociedades profesionales, incluyendo AIAA, AIChE, 

ASHRAE, ASME, IEEE, NACE, SAE y TMS, ASME. Ofrece acceso a  33 áreas temáticas: 

AICHE/CCPS - Centro para la Seguridad de Procesos Químicos, ASM Colección Internacional 

de Materiales, adhesivos, selladores, recubrimientos y tintas, ingeniería aeroespacial y 

tecnología radar, bioquímica, biología y biotecnología, cerámica e ingeniería cerámica, química 

e ingeniería química, ingeniería civil y materiales de construcción, ingeniería informática y 

hardware, ciencias de la tierra, ingeniería electrónica y electricidad, electrónica y 

semiconductores, medio ambiente e ingeniería ambiental, tecnología de alimentos, ingeniería 

general y administración, ingeniería industrial y gestión de operaciones,  ingeniería de 

manufactura, mecánica e ingeniería mecánica, metales y metalurgia, ingeniería de minas y 

metalurgia extractiva, nanotecnología, petróleo y gas, óptica y fotónica, productos 

farmacéuticos, cosméticos y artículos de tocador, plástico y caucho, diseño de procesos, 

control y automatización, paquete promocional, seguridad e higiene industrial, energía y 

desarrollo sostenible de textiles, ingeniería del transporte, soldadura y unión de materiales. 

Cuenta con la opción Data Search, la cual recupera datos numéricos tabulares y otros 

contenidos interactivos en Knovel de gráficos, ecuaciones y tablas. 
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LIBRARY, INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ABSTRACTS WITH FULL TEXT 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Regularmente 

Temas que cubre Biblioteconomía, documentación, gestión de la 

información, bibliometría 

Cobertura en formato electrónico 1964 – 2013 - 

Tipo Texto Completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?autht

ype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

Contiene información de publicaciones académicas además de libros, actas e informes 

de investigación sobre temas bibliotecológicos y sus especialidades. La cobertura de la base 

de datos se remonta a mediados del decenio de 1960. Incluye perfiles de los autores más 

representados en los documentos indexados en LISTA, así como los términos de materia que 

son aplicados más frecuentemente a los artículos y publicaciones en los que el autor ha sido 

publicado. Cubre las siguientes materias: administración de bibliotecas, alfabetización 

informacional, archivos, archivística, bases de datos, bibliometría, bibliotecas, bibliotecología, 

catalogación, ciencias de la información, cienciometría, clasificación, conservación documental, 

control bibliográfico, derechos de autor, documentación, educación, enseñanza y aprendizaje 

de la bibliotecología, gestión de la información, investigación bibliotecológica y documental, 

literatura, proceso de adquisiciones, proceso de circulación, propiedad intelectual, recuperación 

de información en línea, redes, servicios referenciales y tecnologías de la información, entre 

otras. 
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LIBRARY SCIENCE 
Productor/distribuidor E-Technologies Solutions, Corp 

Costa del Este, Parque Industrial, Calle 1 

Edificio J. MALOUL. Oficina 9 

Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal: 0426-1399 

Periodicidad/actualización Cada dos semanas 

Temas que cubre Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Cobertura en formato electrónico 1970 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.proquest.com/libraryscience?accountid

=28692 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

ProQuest Library Science ofrece acceso a publicaciones sobre ciencias de la 

información y biblioteconomía. Esta colección está diseñada de manera específica para 

proporcionar compatibilidad de texto completo para los títulos principales incluidos en la bases 

de datos Library and Information Science Abstracts. La base de datos ofrece texto completo e 

imágenes procedentes de publicaciones como: American Libraries, Collection Building, 

Reference & User Services Quarterly, Technical Communication Quarterly; TCQ, School 

Libraries Worldwide y Portal: Libraries and the Academy. Cubre las siguientes materias: 

Administración de bases de datos, administración de las bibliotecas, almacenamiento de la 

información, aplicaciones de ciencias informáticas, automatización, bibliografías, bibliotecas, 

archivos, bibliotecología y ciencias de la información, biblioteconomía, centros de información, 

ciencia de la información, comunicación, gestión de la información, métodos de enseñanza, 

publicación y venta de libros, recuperación de información en línea, reseñas de libros, servicios 

de bibliotecas y técnicos, tecnología, telecomunicaciones, teoría de la información, uso y 

usuarios de las bibliotecas y World Wide Web, entre otras. 
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LILACS: LITERATURA LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Productor/distribuidor Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ciencias de la salud y medio ambiente 

Cobertura en formato electrónico 1981 - 2013- 

Tipo Referencial 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde  
http://lilacs.bvsalud.org/ 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Donación 

 

Descripción: 

 

Se desarrolló en 1985 como una evolución del Index Medicus Latino-Americano (IMLA) 

con el fin de fortalecer y ampliar el registro y divulgación de literatura científica y técnica, 

literatura Latino-Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud humana, producida de forma 

cooperativa y descentralizada por cerca de 800 instituciones de 39 países que cooperan con la 

inserción de registros bibliográficos. 

 

Esta base de datos ha contribuido por más de 27 años a visibilizar esta información y 

hacerla accesible al público de manera gratuita, a inicios del año 2013 contaba con más de 

500.000 artículos, 80.000 monografías y 29.000 tesis, y continúa aumentando. 

 

Incluye artículos con texto completo y referencial en áreas como administración, 

planificación en salud, demografía, ecología y ambiente, enfermería, epidemiología, 

bioestadística, ingeniería sanitaria, medicina, odontología, nutrición, psicología, salud pública, 

veterinaria, farmacia y química. 
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MASTER LEX: (JURISPRUDENCIA) 
 

Productor/distribuidor Sistemas Maestros de Información, S.A. (MIS). 
Oficinas Centrales de Productos 
Barrio Escalante 100 m este del Farolito, San 
José. Costa Rica. 
 

Periodicidad/actualización Mensual 
 

Temas que cubre Jurisprudencia costarricense 
 

Cobertura en formato electrónico En disco compacto: 1902 - 2012- 
 

Tipo Texto completo  
 

Ubicación/acceso Biblioteca Carlos Monge 
Biblioteca  de Derecho 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

         Master Lex Jurisprudencia es una base de datos que contiene información de las 

resoluciones de las Salas Primera (1988-2012), Segunda (1980-2012), Tercera (1990-2012), y 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1989-2010), así como de los Tribunales 

Superiores de San José, Tribunal Notarial y los sumarios del Centro Electrónico de Información 

Jurisprudencial. Incluye recopilación de extractos de jurisprudencia de salas y tribunales por 

materia: administrativa, agraria, civil, constitucional, familia, laboral, municipal, mercantil, 

notarial, penal, procesal administrativo, procesal civil, procesal penal, tributario. 
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MASTER LEX: SISE (SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL) 
 

Productor/distribuidor Sistemas Maestros de Información, S.A. (MIS. 

Oficinas Centrales de Productos 

Barrio Escalante 

P.O. Box: 11192-100 

San José, Costa Rica 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Legislación y jurisprudencia costarricense en 

ambiente, calidad, riesgos laborales y seguridad 

alimentaria.  

Cobertura en formato electrónico 1940, 1967, 1992,  2000 -2012- 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Biblioteca Carlos Monge 

Biblioteca Luis D. Tinoco 

Biblioteca de Derecho 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 El Sistema de Información para la Sostenibilidad Empresarial (SISE) es una herramienta 

de información jurídica operativa para empresas e instituciones, que cuenta con la normativa 

legal general y específica y la normativa técnica obligatoria, de aplicación diaria.  

Incluye acuerdos centroamericanos, códigos, leyes, reglamentos, tarifas, disposiciones 

generales, instructivos, protocolos, boletines entre otros documentos en las siguientes áreas: 

ambiente, calidad, salud y seguridad, productos higiénicos, riesgos laborales, trabajo, 

infraestructura, maquinaria y transporte, actividad azucarera, actividad bananera, actividad 

cafetalera, actividades medicas y hospitalarias, actividad turística, agricultura, alimentos, 

industria cárnica, industria cementaría, industria gráfica, industria láctea, pecuaria, pesca y 

acuicultura, porcicultura, productos farmacéuticos y productos de molinería.  

Ofrece el acceso a leyes antiguas, tales como: 
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Ley de Licores Ley No. 10 de 7 de Octubre de 1936  

Ley de Aguas Ley No. 276 de 27 de agosto de 1942  

Código de Trabajo Ley No. 2 de 27 de agosto de 1943  

Ley de Construcciones Decreto Ley No. 833 De 4 de noviembre de 1949  

Constitucion Politica de Costa Rica Dada el 7 de noviembre de 1949  

Ley De Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Ley No. 449 de 8 de abril de 

1949 
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MASTER LEX: SISTEMAS JURÍDICOS (NORMAS Y 

JURISPRUDENCIA) 

Productor/distribuidor Sistemas Maestros de Información, S.A. (MIS). 

Oficinas Centrales de Productos. Barrio 

Escalante 100 m este del   Farolito, San José 

Costa Rica.  

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Legislación y Jurisprudencia Costarricense 

Cobertura en formato electrónico Acceso local: 1902-2012- 

Tipo Texto completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible en acceso local:  Biblioteca  de 

Derecho, Biblioteca Luis Demetrio  Tinoco, 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro 

Modalidad de adquisición Suscripción 

Descripción: 

        Master Lex: Normas, contiene el texto completo y actualizado de las principales normas 

vigentes en el ordenamiento jurídico Costarricense (Leyes, Decretos y Reglamentos),  ofrece el 

texto de las resoluciones emitidas por las Sala Primera (1988-2007), Sala Segunda (1980-

2007), Sala Tercera (1990-2007) y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1989-

2007), Tribunales Superiores de San José y el Tribunal Notarial. También se encuentran 

disponibles: Resúmenes Normativos de La Gaceta Oficial, una recopilación de Acciones de 

Inconstitucionalidad, una colección de formularios de cartulación, pronunciamientos de la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Directrices de la Dirección General de Notariado. 

Toda la normativa contenida se mantiene actualizada mediante la revisión diaria del Diario 

Oficial La Gaceta. Posee un índice general y la búsqueda se realiza  por medio de materias, 

palabras clave y textos. Los resultados se pueden exportar a un  procesador de palabras.  La 

empresa proveedora de la base de datos ofrece capacitación en la búsqueda de información 

por vía telefónica, en forma presencial, por medio de chat o vía correo electrónico. 
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MATHSCINET 
 

Productor/distribuidor American Mathematical Society 
416 Fourth Street, Ann Arbor, MI 48103-4820 USA 
Phone: 734-996-5250 / Fax: 734-996-2916  
 

Periodicidad/actualización Diaria 
 

Temas que cubre Ciencias matemáticas y áreas relacionadas 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1940-2013- (Además ofrece algunos títulos 
de revista históricos ubicados a finales de 1800) 
(En disco compacto: 1988 -1992, 1993 – 1997, 1999 - 
2005-) 
(En formato impreso: Mathematical Reviews: 1981 – 
1989, 1991-1993; Current Mathematical Publications: 
1985 - 1989, 1991 - 1993). 

Tipo Bibliográfica y/o con resumen 
 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 
desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr o desde 
http://ams.org/mathscinet 
En CD en: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña al 
Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

  Base de datos que recopila reseñas, resúmenes e información bibliográfica de gran 

parte de la literatura de las ciencias matemáticas, cuyo inicio se ubica en 1940 con la 

publicación impresa Mathematical Reviews. Ingresa más de 70.000 nuevos registros por año. 

Producida por la American Mathematical Society (AMS). Contiene más de 2,8 millones de 

referencias de más de aproximadamente 500 revistas. La característica principal es que 

proporciona referencias que le permiten al usuario rastrear la historia y la influencia de las 

publicaciones de investigación en las ciencias matemáticas a nivel internacional, con un rango 

de años que va de 1869 al presente. Contiene información de las publicaciones impresas: 

Mathematical Reviews (MR) y Current Mathematical Publications (CMP), ambas publicadas  

por la AMS.  
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 Mathematical Reviews: publicada mensualmente, provee revisiones y resúmenes de la 

investigación matemática  en el ámbito internacional. 

 Current Mathematical Publications: publicada cada tres semanas, contiene noticias por 

adelantado de nuevos artículos, libros y actas de congresos que se reseñarán en Mathematical 

Reviews. 

 La base de datos ofrece una cobertura exhaustiva de la investigación internacional en las 

ciencias matemáticas y áreas relacionadas tales como: lógica matemática, álgebra, teoría de 

números, ecuaciones diferenciales, ecuaciones funcionales, informática, mecánica de fluidos, 

teoría electromagnética, aplicaciones en la física, transferencia de calor, termodinámica clásica, 

astronomía, astrofísica, geofísica, circuitos, entre otras.  
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MATHNETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International13301 North West 47 

Avenue Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Matemáticas 

Cobertura en formato electrónico 1990 – 2012 - 

Tipo Texto Completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.mathnetbase.com/  

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. MATHnetBASE está constituida por libros que abarcan las 

matemáticas puras y aplicadas a las áreas de biología, agricultura, finanzas e ingeniería. 

Ofrece el acceso información sobre a las teorías, ecuaciones o métodos de análisis. cubre las 

siguientes materias: álgebra, análisis numérico, análisis real, análisis complejo y análisis 

funcional, cálculo matemático, ecuaciones diferenciales, geometría, investigación de 

operaciones, lógica, matemáticas, modelamiento matemático, teoría de conjuntos.  

 



93 

 

 

MD CONSULT 
 

Productor/distribuidor Elsevier B.V 
Elsevier B.V. c/o Regional Sales Office, 
Ragaweg 20, 1043 NX 
Ámsterdam, Países Bajos.  

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Medicina, cirugía, cuidados paliativos, 
enfermedades infecciosas 

Cobertura en formato electrónico 2011 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde  
http://www.mdconsult.com/php/414849844-
657/home.html  
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

MD Consult ofrece información en texto completo de artículos académicos y libros de 

texto en el área médica incluyendo una amplia gama de especialidades en salud tales como: 

cardiología, cirugía, cuidados paliativos, dermatología, endocrinología, enfermedades 

infecciosas, enfermería, gastroenterología, geriatría, ginecología y obstetricia, hematología, 

inmunología, medicina, medicina alternativa, medicina de emergencias, medicina de 

rehabilitación, medicina deportiva, nefrología, neurología, oftalmología, oncología, 

otorrinolaringología, patología, pediatría, psiquiatría, radiología, reumatología, salud pública, 

urología, entre otros. 

 

Disponible virtualmente para apoyar al profesional en la toma de decisiones y en el 

diagnóstico de pacientes con lo último en información publicada en artículos, clínicas, 

imágenes, guías basadas en revisiones sistemáticas y resúmenes de prácticas basadas en la 

evidencia, novedades en tratamientos, medicamentos clínicamente validados. 
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MEDLINE WITH FULL TEXT 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Frecuentemente 

Temas que cubre Ciencias de la salud, veterinaria y otros 

Cobertura en formato electrónico 1949 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=i

p,uid&profile=ehost&defaultdb=mnh 

 

Además, acceso remoto con el usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR.  

Modalidad de adquisición Donación  

 

 

Descripción: 

 

 Proporciona información médica de utilidad para médicos, enfermeras, profesionales de 

la salud, estudiantes e investigadores que participan en la atención clínica, la salud pública y el 

desarrollo de políticas de salud. Proporciona textos completos y resúmenes de los artículos 

especializados, su cobertura se remonta a 1949, se indiza con el Medical Subject Headings 

(MeSH) de la Biblioteca Nacional de Medicina de EUA. Cubre las siguientes materias: 

especialidades medicas, anatomía y morfología, bibliotecas médicas, biología, cáncer, ciencias 

ambientales y de la salud, cirugía, comportamiento humano, derecho médico, enfermedades, 

discapacidades, ecología, economía de la salud, educación médica, embarazo y el nacimiento, 

embriología, enfermería, farmacia, fisiología, genética y genómica, gestión ambiental y de 

protección, informática médica, ingeniería biomédica, medicina, psicología, química, salud 

pública, salud y medicina, seguridad alimentaria, trabajo social, trasplantes y veterinaria, entre 

otras. 
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NANONETBASE 

 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Nanociencia y nanotecnología. 

Cobertura en formato electrónico 1998 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://nanonetbase.com/  

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR.  

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. NANOnetBASE contiene libros con teoría, datos y resultados 

experimentales en modelos a nanoescala, análisis, caracterización y técnicas de fabricación. 

Con referencias como la Enciclopedia Dekker de Nanociencia y Nanotecnología. Cubre las 

siguientes materias: física de mesoescala, nanobiotecnología, nanociencia, nanotecnología y 

nanomateriales, entre otras. 
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NUTRITIONNETBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Nutrición y temas relacionados 

Cobertura en formato electrónico 1992 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página Web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/nutritional_scienc

e 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. NUTRITIONnetBASE contiene libros electrónicos con estudios de 

casos, ensayos clínicos, bioquímicos y análisis que exploran las áreas más destacadas en el 

campo de la nutrición humana. Esta colección presenta información sobre los fitonutrientes, la 

conexión con el cáncer y la dieta, el estrés oxidativo, la función mitocondrial, nutrición deportiva 

y los desequilibrios hormonales. Cubre las siguientes materias: alimentos funcionales y 

nutracéuticos, cáncer, ciencia de la nutrición, farmacoterapia, lípidos, nutrición del adulto 

mayor, nutrición deportiva, nutrición en salud y enfermedad, nutrición humana, nutrición 

pediátrica, nutrición vegetariana y nutrición en obesidad, entre otras. 
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NATURE INTERNATIONAL WEEKLY JOURNAL OF 

SCIENCE 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 
The Macmillan Building 
4 Crinan Street 
London N1 9XW  
United Kingdom 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencia y tecnología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2005-2013 
Referencial: 1869-2004. 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nature/index.html 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Además del acceso al texto completo de la revista Nature ofrece el acceso a noticias, 

suplementos videos, “podcasts” y otros recursos multimedia en el área de la ciencia y 

tecnología. 
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NATURE CHEMISTRY 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Química 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2009-2013 

Tipo Texto Completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nchem/archive/index.html 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Ofrece investigaciones de vanguardia en ramas de la química tales como: analítica, 

orgánica, inorgánica, física, catálisis, química teórica y computacional, ambiental, química 

verde, química médica, nuclear, polímeros, bioinorgánica, biorgánica. 

 Además de investigaciones primarias publica revisiones de artículos, noticias, 

comentarios y revisiones de libros. 
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NATURE CLIMATE CHANGE 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Ambiente 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2007-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nclimate/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

Nature Climate Change es una revista que publica investigación significativa y de vanguardia 

acerca del cambio climático global y sus implicaciones para la economía y la política. Además 

de los artículos originales provee un foro de discusión  de las opiniones, análisis y revisiones de 

artículos de especialistas. 

Otras áreas que abarca son: adaptación, antropología, ciencias atmosféricas, bioquímica, 

comunicación, ecología, economía, energía, ética, geografía, salud, hidrología, impacto y 

vulnerabilidad, mitigación, oceanografía, políticas y gobierno, filosofía, psicología, sociología, 

desarrollo y sostenibilidad.  
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NATURE CLINICAL PHARMACOLOGY & 

THERAPEUTICS 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Biomedicina 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 1980-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/clpt/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Clinical Pharmacology & Therapeutics es una revista biomédica multidisciplinaria 

dedicada a la publicación de avances interesantes de la naturaleza, acción, eficacia y 

evaluación de la terapéutica. 

  Publica artículos y reportes originales en áreas emergentes de la medicina 

personalizada, nuevas modalidades de terapia incluyendo terapias de genes y células, 

farmacogenómica y proteómica. 
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NATURE CARDIOLOGY 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Clínico 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrcardio/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Cardiology está escrito por académicos clínicos de renombre internacional; 

dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: síndrome coronario agudo, arritmias, enfermedades 

concomitantes, enfermedades congénitas, genética, hipertensión, salud pública, infecciones, 

patología, trombosis, enfermedad vascular y valvular e infartos. 
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NATURE REVIEWS ENDOCRINOLOGY & 

METABOLISM 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Endocrinología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrendo/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Endocrinology & Metabolism está escrito por académicos clínicos de 

renombre internacional; dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: glándula adrenal, autoinmunidad, metabolismo mineral y 

de huesos, cáncer, endocrinología vascular, diabetes, diagnóstico, epidemiología, hormonas 

gastrointestinales, genética, desarrollo y crecimiento, malnutrición, metabolismo, desórdenes 

del sistema multihormonal, neuroendocrinología, obesidad, hormona pancréatica, glándula 

paratiroidea, endocrinología pediátrica, glándula pituitaria, endocrinología reproductiva, cirugía, 

terapia y glándula tiroides. 
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NATURE REVIEWS GASTROENTEROLOGY & 

HEPATOLOGY 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Gastroenterología y hepatología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrgastro/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology está escrito por académicos clínicos de 

renombre internacional; dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: cáncer, diagnóstico, endoscopía, epidemiología, reflujo 

gastroesofágico, sangrado gastrointestinal, genética, gastroenterología geriátrica, hepatitis, 

infección, enfermedad inflamatoria intestinal, intestino largo, hígado, nutrición, páncreas, 

gastroenterología pediátrica, intestino delgado, estómago, cirugía, terapia, úlceras y tracto 

gastrointestinal superior. 
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NATURE REVIEWS NEPHROLOGY 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Nefrología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrneph/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Nephrology está escrito por académicos clínicos de renombre 

internacional; dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: desórdenes de electrolitos, fluidos y ácido-base, fallo 

renal agudo, evaluación de la función del riñón, cálculos renales, nefrología diabética, diálisis, 

genética de la enfermedad renal, economía de la salud, hipertensión, radiología, imágenes, 

nefritis intestinal, oncología, patología, nefrología pediátrica, progresión de la enfermedad renal, 

farmacología, trasplante, nefrología tropical, epidemiología y factores de riesgo. 



105 

 

NATURE REVIEWS NEUROLOGY 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Neurología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrneurol/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Neurology está escrito por académicos clínicos de renombre 

internacional; dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: envejecimiento, demencia, imágenes del cerebro, 

epilepsia, genética, dolor de cabeza, enfermedades infecciosas, lesiones, rehabilitación, 

desórdenes del movimiento, enfermedad neurodegenerativa, neuroinmunología, 

neuroinflamación, desórdenes neurometabólicos, enfermedad neuromuscular, neurooncología, 

desorden neuropsiquiátrico, neurocirugía, salud pública, ética, dolor, sistema sensorial, sueño e 

infarto. 
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NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 
 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Neurociencia 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página Web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrn/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Neuroscience abarca la amplitud y profundidad de la neurociencia 

moderna, ofreciendo una perspectiva multidisciplinaria del campo con el fin de brindar 

información completa para comprender la estructura y función del sistema nervioso central.  

 Cubre las siguientes temáticas: neurociencia molecular y celular, desarrollo del sistema 

nervioso, sistema regulatorio, lenguaje, alta cognición, neurociencia computacional y 

desórdenes del cerebro. 
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NATURE REVIEWS CLINICAL ONCOLOGY 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Oncología Clínica 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrclinonc/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Clinical Oncology está escrito por académicos clínicos de renombre 

internacional; dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: quimioterapia, farmacología clínica, diagnóstico, 

epidemiología, terapia experimental, genética, servicios de salud, hematología, terapia 

hormonal, imágenes, inmunoterapia, oncología, cuidado paliativo, patología, oncología 

pediátrica, prevención, radioterapia, estadística, cirugía oncológica, y terapias objetivo. 
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NATURE REVIEWS RHEUMATOLOGY 

 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Reumatología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrrheum/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

Nature Reviews Rheumatology está escrito por académicos clínicos de renombre 

internacional; dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de 

un tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: artritis reumatoide, osteoartritis, enfermedad metabólica 

del hueso, enfermedad del tejido conectivo, artritis inflamatoria aguda, fibromialgia, enfermedad 

reumática pediátrica, terapia, manejo del dolor, rehabilitación, epidemiología, genética, 

inmunología, inflamación y servicios de salud. 
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NATURE REVIEWS UROLOGY 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Urología 

Cobertura en formato electrónico Texto completo: 2008-2013 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrurol/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Urology está escrito por académicos clínicos de renombre internacional; 

dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales de la materia. 

 En las investigaciones a fondo “In-debth reviews” presenta información actualizada de un 

tema, ubicándolo dentro del contexto histórico y de desarrollo del campo. 

 Cubre las siguientes temáticas: endocrinología, andrología, hiperplasia benigna de 

próstata, bioestadística y ensayos clínicos, endeurología y piedras, urología femenina, 

radiología e imágenes, infecciones, inflamación, infertilidad por factor masculino, patología, 

urología pediátrica cáncer de próstata, cáncer renal, epidemiología y factores de riesgo, 

disfunción sexual, trauma, disfunción del tracto urinario superior, incontinencia urinaria, 

disfunción del tracto urinario inferior (bajo) y oncología urológica. 
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NATURE REVIEWS DRUG DISCOVER 

Productor/distribuidor Nature Publishing Group 

The Macmillan Building 

4 Crinan Street 

London N1 9XW  

United Kingdom 

Periodicidad/actualización Mensual 

Temas que cubre Medicamentos 

Cobertura en formato electrónico 2008-2013 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.nature.com/nrd/index.html 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Nature Reviews Drug Discovery es una revista dirigida a todos aquellos que trabajan en 

el descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Cada número incluye revisiones de las 

investigaciones más actuales tales como la aprobación de nuevos medicamentos, leyes de 

patentes y nuevas tendencias de la industria. 

 Cubre las siguientes temáticas: descubrimiento de objetivo, diseño racional de 

medicamentos, química médica, productos naturales, bioinformática, absorción, distribución, 

metabolismo y eliminación, farmacodinámica y farmacocinética, farmacología, toxicología, 

farmacogenómica y toxicogenómica, entrega de medicamentos, biofarmacéutica, biotecnología, 

vacunas, tejido regulatorio y  farmacoeconomía. 
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OECD ILIBRARY 
 

Productor/distribuidor OECD 
2 rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
France 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1998 - 2013- 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr o desde   
 
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
. 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 
 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 Es una biblioteca en línea creada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) que reúne sus publicaciones y estadísticas a partir de 1998 y 

que facilita datos posteriores a 1960. Además incluye contenido publicado por International 

Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA 

(Programme for International Student Assessment) e International Transport Forum (ITF).  

 Facilita al usuario estadísticas mediante evidencias, indicadores, bancos de datos, 

perspectivas, proyecciones y tablas que se pueden  acceder en libros electrónicos, capítulos y 

artículos.  

 Ofrece información de 17 áreas temáticas, a saber: agricultura y alimentación, desarrollo, 

ciencias económicas, educación, empleo, energía, medio ambiente, finanzas e inversiones, 

gobierno, industria y servicios, energía nuclear, ciencia y tecnología, problemas sociales, 

migración, salud, tributación, comercio, transporte y desarrollo urbano, rural y regional. 
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OMA (OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS) 

Productor/distribuidor AOAC INTERNATIONAL 
Fulfillment 
481 N. Frederick Ave, Suite 500 
Gaithersburg, MD 20877-2417, USA 

Periodicidad/actualización Irregular 

Temas que cubre Productos químicos y productos alimentarios 

Cobertura en formato electrónico Irregular 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.eoma.aoac.org/ 
 
 
Requiere de un usuario y contraseña para 
consultar el texto completo de los métodos 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Official Methods of Análisis (OMA) de la  AOAC  International es la fuente autorizada de 

los métodos analíticos para los productos agrícolas, farmacéutica microbiológica, alimenticia y  

los análisis ambientales utilizada en todo el mundo. 

 

La base de datos contiene una gran variedad de métodos reconocidos 

internacionalmente, aplicados en las siguientes áreas: fertilizantes, alimentación animal, 

desinfectantes, plaguicidas y residuos de productos químicos, radioactividad, veterinaria, 

materiales extraños, toxicología, drogas, aditivos para piensos en los tejidos de animales, 

polvos de hornear y bicarbonato de productos químicos, bebidas de mata y cerveceras, vinos, 

productos lácteos, huevos, pescado, sabores, frutas y productos de frutas, gelatina y postres,  

productos cárnicos, aceites y grasas, productos vegetales, especies, azucares, vitaminas, 

formulas infantiles, suplementos dietéticos entre otros. 

 

 Permite realizar la  búsqueda del  texto completo del método, por el título o el número, 

así como por la tabla de contenido y el índice de la OMA. 
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OVID: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ABSTRACTS 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 100 River Ridge Drive 

Norwood,  

MA 02062  

USA 

 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Nutrición y seguridad alimentaria  

Cobertura en formato electrónico 1995 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde  

http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&amp;M

ODE 

=ovid&amp;PAGE=main&amp;NEWS=n&amp;DB

C=y&amp 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Es la base de datos que aborda información académica en ciencias de los alimentos, 

tecnología de alimentos y nutrición. FSTA cubre temas relacionados con todos los aspectos de 

la cadena alimentaria, incluidos todos los principales productos alimenticios, además de la 

biotecnología, la microbiología, la seguridad alimentaria, la nutrición, aditivos, envases y 

alimentos para mascotas.  
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Indiza aproximadamente 1800 revistas y otros tipos de literatura, entre los que 

destacan: libros, actas de congresos, tesis, patentes, normas, legislación, etc., publicados en 

más de 40 idiomas. También contiene patentes de la Oficina Europea de Patentes, patente 

mundial de 104 países, y las patentes nacionales de los EE.UU., Reino Unido, la Unión 

Europea y Japón. 

 

Esta base de datos contiene información en inglés, se actualiza semanalmente, cada 

registro incluye datos bibliográficos completos más el resumen, está  indexada con 10.246 

palabras claves,  tomadas del Tesauro FSTA. Cuenta con más de 800,000 registros, que van 

desde 1969 hasta el presente. 

 

Por más de 30 años FSTA ha sido una fuente de consulta de información en ciencias 

de los alimentos, tecnología de alimentos y nutrición humana para cualquiera que trabaje en el 

sector de la alimentación, ya sea en la industria, el gobierno y la academia. 
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OVID: LWW-TOTAL ACCESS COLLECTION 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 100 River Ridge Drive 
Norwood,  
MA 02062  
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Medicina clínica  

Cobertura en formato electrónico 1995 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde  
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&amp;M
ODE 
=ovid&amp;PAGE=main&amp;NEWS=n&amp;DB
C=y&amp 
 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 

LWW tiene un total de 362 revistas científicas en áreas tales como: medicina, 

enfermería y biociencias. Cada revista tiene acceso a todas las tablas de contenido, citas 

bibliográficas, resúmenes, referencias y el texto completo. Estas publicaciones están libres de 

embargos. 

Se actualiza diariamente para garantizar el acceso a los temas publicados más 

recientemente. Ofrece cobertura desde 1996 hasta la actualidad para muchas revistas, y en 

algunos casos se remonta hasta 1993. 

 

LWW posee una plataforma de búsqueda reconocida a nivel mundial por su eficiencia y 

fácil uso ya que ofrece herramientas de gran precisión para el usuario que favorecen el flujo del 

trabajo. 
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OVID: MEDLINE (R) 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 100 River Ridge Drive 
Norwood,  
MA 02062  
USA 
 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Medicina clínica  

Cobertura en formato electrónico 1965 - 2013- 

Tipo Referencial 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde  
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&amp;M
ODE 
=ovid&amp;PAGE=main&amp;NEWS=n&amp;DB
C=y&amp 
 
 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

La base de de datos  OVID MEDLINE ofrece resúmenes de más de 3900 revistas 

biomédicas publicadas en más de 70 países, en la siguientes áreas: medicina, enfermería, 

odontología, medicina veterinaria,  biología, ciencias del ambiente, biología marina, plantas y 

ciencias animales, biofísica y química. Contiene cerca de 13 millones de citaciones desde 

1950, incluyendo 130.000 revistas relacionadas con población de la base de datos POPLINE. 

Medline es desarrollada por la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of 

Medicine en inglés) de los Estados Unidos. Incluye el Índice Medicus, el Índice de literatura 

dental y el Índice internacional de enfermería. Es la fuente principal de información a nivel 

mundial de la literatura internacional en biomedicina incluye temas relacionados con la atención 

de la biomedicina y la salud. La plataforma de Ovid ha integrado la base de datos Medline, 

desarrollando Ovid Medline que permite investigar y consultar bibliografía y resúmenes de más 

de 4.600 revistas biomédicas publicadas en más de 70 países. 
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OVID: OVIDESPAÑOL ALL BOOK COLLECTION 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 100 River Ridge Drive 
Norwood,  
MA 02062  
USA 
 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencias biomédicas, medicina clínica y salud 
pública.  

Cobertura en formato electrónico 1995 - 2013- 

Tipo Texto Completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde  
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&amp
;MODE 
=ovid&amp;PAGE=main&amp;NEWS=n&amp;D
BC=y&amp 
 
 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

All Books Collection permite a sus usuarios a navegar, buscar y administrar los 

resultados de la investigación médica. Esta base de datos como anatomía, ciencias de la vida, 

ciencias biomédicas, farmacología fisiopatología renal, gastroenterología, ginecología, 

medicina clínica y salud pública. 

 

Con OvidEspañol, los profesionales de la salud, médicos, estudiantes e investigadores 

pueden acceder a los capítulos de libros e información importante que necesitan para mejorar 

la atención y el cuidado de un paciente. La plataforma de búsqueda ofrece flexibilidad, 

velocidad y eficiencia para que los usuarios puedan encontrar lo que buscan de forma rápida. 
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OVID: PRIMAL PICTURES 
Productor/distribuidor Primal Pictures  

Ltd 2
nd

 Floor Tennyson House 159-165 Great 
Portland Street London W1W 5PA UK 
 

Ovid Technologies 

100 River Ridge Drive 

Norwood, MA 02062 

U.S.A. 
Periodicidad/actualización Irregular 

Temas que cubre Medicina clínica,  medicina forense, anatomía, 
fisiología 

Cobertura en formato electrónico Irregular 

Tipo Imágenes, video, Animaciones, Descripciones 
textuales. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&a
mp;MODE=ovid&amp;PAGE=main&amp;NE
WS=n&amp;DBC=y&amp;D=ppen  
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 Es una base de datos sobre anatomía humana en tercera dimensión que muestran 

funciones biomecánicas y procedimientos quirúrgicos, cuenta con 10 módulos  de aprendizaje 

interactivo por lo que los estudiantes, médicos, profesionales en enfermería y otros 

profesionales de la salud, pueden descubrir la información que desean de manera rápida y 

fácil. Cubre temas tales como: ginecología, pediatría, ortopedia, cirugía, odontología terapia 

física, radiología, cirugía, medicina deportiva, entre otras. 

 Primal es una base de datos tridimensional de imágenes de anatomía humana que 

ofrece a estudiantes, profesores, médicos e investigadores un aprendizaje interactivo del 

cuerpo humano. Dividida en módulos, cada uno se centra en una región del cuerpo (cabeza, 

pie, rodilla, cadera, etc.) y utiliza distintos formatos para ilustrar la materia: modelos de 

animación, vídeos, fotografías, correlaciones de las imágenes por resonancia magnética,  

diapositivas de patología, entre otros. Cada una de las 14 vistas ofrece 9 capas que permiten 

pasar de una a otra, desde el hueso hasta la superficie, con más de 1100 estructuras 

identificadas. 
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OVID: PRIMAL PICTURES ANATOMY AND 

PHYSIOLOGY 
Productor/distribuidor Primal Pictures  

Ltd 2
nd

 Floor Tennyson House 159-165 Great 

Portland Street London W1W 5PA UK 

 

Ovid Technologies 

100 River Ridge Drive 

Norwood, MA 02062 

U.S.A. 

Periodicidad/actualización Irregular 

Temas que cubre Medicina clínica, anatomía, fisiología 

Cobertura en formato electrónico Irregular 

Tipo Imágenes, video, Animaciones, Descripciones 
textuales. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&a

mp;MODE=ovid&amp;PAGE=main&amp;NE

WS=n&amp;DBC=y&amp;D=ppen  

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

  

 Es una base de datos desarrollada para el estudio de la anatomía y la fisiología humana. 

Contiene vistas interactivas de anatomía en 3D que permiten al usuario interactuar con  

funciones intuitivas para rotar, añadir o eliminar capas anatómicas e identificar y aprender más 

sobre cualquier estructura visible. 

  

 Cada módulo cuenta con estudios de casos, dando un contexto médico real y de 

pertinencia. 
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OVID PSYCINFO 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 

100 River Ridge Drive 

Norwood, MA 02062 

U.S.A. 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Medicina, psiquiatría, neurociencias 

Cobertura en formato electrónico 1965 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&amp;

MODE=ovid&amp;PAGE=main&amp;NEWS=n&a

mp;DBC=y&amp;D=ppen  

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

  

 Es la base de datos elaborada por la American Psychological Association (APA) con 

cobertura internacional sobre psicología y disciplinas afines como psiquiatría, educación, 

sociología, derecho, farmacología, medicina, enfermería, antropología, neurociencias, entre 

otras. Contiene citas y resúmenes de artículos de revista, capítulos de libros, libros, tesis, 

informes, ponencias, etc.  

 

 PsycINFO proporciona la cobertura sistemática de la literatura psicológica a partir de los 

años 1800 al presente. La base de datos es de tipo bibliográfica, se actualiza semanalmente, 

Actualmente tiene 2.521 revistas incluidas en  PsycINFO y superan los 3 millones de registros. 

PsycINFO es distribuida por Ovid Technologies. 
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OVID: WILEY ALL BOOK BRIDGE COLLECTION 
 

Productor/distribuidor Ovid Technologies 
100 River Ridge Drive 
Norwood, MA 02062 
U.S.A. 

Periodicidad/actualización Irregular 

Temas que cubre Medicina, psiquiatría, neurociencias 

Cobertura en formato electrónico 1995 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&amp
;MODE=ovid&amp;PAGE=main&amp;NEWS=n
&amp;DBC=y&amp;D=ppen  
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

  

 Esta base de datos está conformada por una colección de libros de texto en línea en el 

área médica y en general de la salud, de la editorial Wiley-Backwell, reconocida por su alta 

calidad, actualidad y amplitud en los contenidos.  

 

 Ofrece el texto completo de 600 libros de texto,  acceso a las referencias, 

actualizaciones y gráficos de algunas de las fuentes más respetadas en medicina, enfermería y 

farmacología. Ofrece diagramas de colores, gráficos y otras ilustraciones de libros de texto, 

están disponibles como miniaturas o imágenes de tamaño completo. Ofrece barras de botones 

en la parte superior y lateral de la pantalla, para facilitar la navegación y ofrecer enlaces a la 

página de búsqueda y ayuda. 
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OXFORD JOURNALS 

Productor/distribuidor Journals Customer Service Department 

Oxford University Press 

2001 Evans Road 

NC 27513. USA. 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1996-2013- 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad    

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   o   desde 

http://www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto.  

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 La Colección Oxford Journals cuenta con 255 revistas de  gran prestigio y ofrece el 

acceso a todo el contenido en texto completo desde el año 1996.  El Archivo de Oxford 

Journals tiene el contenido de  los años 1849-1995,  este archivo permite a los usuarios 

mejorar su comprensión actual de los diferentes temas, mediante la exploración de los cambios 

en la opinión en más de 146 años. Posee colecciones especializadas en ciencias sociales,  

medicina, matemática, física, ciencias de la salud, humanidades, leyes, ciencias políticas y 

economía, además como valor agregado, también podría gestionarse la adquisición de 

colecciones especializadas, idealmente adaptado a un campos de investigación en un ente 

particular. 
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OMNIFILE FULL TEXT SELECT 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diariamente 

Temas que cubre Multidisplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1984 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?autht

ype=uid&user=s7788199&password=ehsibdi&

profile=ehost&defaultdb=ofs 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 Omnifile Full Text Select es una base de datos en texto completo que contiene gran 

cantidad de materiales para el aprendizaje y la investigación en todas las disciplinas. Ofrece 

artículos en texto completo de publicaciones periódicas, muchas de las cuales son evaluadas 

por expertos.  

 

Incluye el contenido a texto completo de las siguientes bases de datos de Wilson: 

 Applied Science & Technology Full Text 

 Art Full Text 

 Biological & Agricultural Index Plus 
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 Education Full Text 

 General Science Full Text 

 Humanities Full Text 

 Index to Legal Periodicals Full Text 

 Library Literature & Information Science Full Text 

 Readers' Guide Full Text 

   Social Sciences Full Text 

   Wilson Business Full Text 

 

 Cubre las siguientes materias: administración y negocios, agricultura, antropología, artes, 

banca y finanzas, bibliotecología y ciencias de la información, ciencias, cine, derecho, 

educación, estudios africanos y estudios asiáticos, eventos actuales, filosofía, física, geografía, 

historia, humanidades, ingenierías, lenguaje, lingüística, literatura, música, negocios, 

psicología, sociología y tecnología, entre otras. 
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OXFORD ART ONLINE 
 

Productor/distribuidor Oxford University Press 

2001 Evans Road Cary 

North Carolina 27513 

United States of America 

Periodicidad/actualización Tres veces al año. 

Temas que cubre Artes y áreas relacionadas. 

Cobertura en formato electrónico Irregular. 

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción. 

 

 

Descripción: 

 

Oxford Art Online permite acceder a información sobre arte de fuentes arbitratas y 

especializadas. Por medio de su plataforma, se puede acceder a una ampliación gama de 

obras de referencia de Oxford: Grove Art Online, el Benezit Dictionary of Artists, la 

Encyclopedia of Aesthetics, el The Oxford Companion to Western Art y The Concise Oxford 

Dictionary of Art Terms, así como muchos artículos encargados especialmente para incluirse en 

esta fuente, bibliografías exclusivas y miles de imágenes investigables disponibles a través de 

asociaciones de Oxford con museos, galerías y otras organizaciones de arte. Contiene las 

siguientes materias: arte, arte americano-africano, arte y arquitectura americana, arte en el 

antiguo egipto, arte en el siglo XXI, conservación, restauración, arte asiático, artes gráficas, arte 

moderno, arte australiano, arte contemporáneo, arte barroco, cubismo, moda y surrealismo, 

entre otras. 
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OXFORD MUSIC ONLINE 

 

Productor/distribuidor Oxford University Press 

2001 Evans Road Cary 

North Carolina 27513 

United States of America 

Periodicidad/actualización Al menos tres veces al año. 

Temas que cubre Música y áreas relacionadas. 

Cobertura en formato electrónico Irregular. 

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.oxfordmusiconline.com 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 Oxford Music Online es una base de datos especializada en música y áreas 

relacionadas, dirigida a estudiantes universitarios y usuarios en general. Los artículos están 

escritos por expertos con experiencia en el área. Oxford Music Online es una herramienta de 

amplio alcance, trata de cubrir el mundo de la música a nivel internacional a lo largo de los 

siglos, busca incorporar información acerca de todos los géneros de música. Se actualiza tres 

veces al año. Integra las siguientes fuentes de investigación: Grove Music Online, The Oxford 

Companion to Music y The Oxford Dictionary of Music. Cubre las siguientes materias: artistas 

intérpretes o ejecutantes, compositores, directores de orquesta, editores musicales, estilos 

musicales, estudiosos de la música, fabricantes de instrumentos, géneros y formas musicales, 

instrumentos musicales (con imágenes 3D), instrumentos y la notación, libretistas, musicología, 

teoría y crítica, negocio de la música, obras musicales individuales y personas que destacan 

por su influencia o contribución al mundo de la música, entre otras materias. 
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PALGRAVE MACMILLAN 
 

Productor/distribuidor Macmillan Publishers 

Brunel Road, Houndmills, Basingstoke, Hants, RG21 

6XS, United Kingdom.  

Periodicidad/actualización Permanente 

Temas que cubre Ciencias sociales, humanidades y economía.  

Cobertura en formato electrónico 1950-2013- 

Tipo Bibliográfica y Texto Completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr. Además ofrece acceso 

remoto con el usuario y contraseña al Portal 

Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción:  

 

La Base de Datos Palgrave Macmillan cubre 10 áreas temáticas distribuidas de la 

siguiente forma: biociencias y sus aspectos comerciales, negocios y gerencia, economía, 

educación, finanzas, sistemas de información y tecnología de información, marketing, ciencias 

políticas y estudios internacionales, estudios sociales, estudios culturales, urbanismo y 

construcción.  

 

La Universidad de Costa Rica suscribe la colección de publicaciones periódicas de los 

últimos 4 años, por lo que se tiene acceso a texto completo a partir del 2008. 
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PHILOSOPHER’S INDEX 
Productor/distribuidor The Philosopher's Index 

c/o The Philosopher's Information Center  
1616 East Wooster Street, Suite 34  
Bowling Green Ohio 43402  
USA  
Tel: 419-353-8830  
Fax: 419-353-8920  
e-mail: info@philinfo.org  
 
Ovid  
333 Seventh Avenue, 20th Floor, New York, 
NY 10001 
Phone: 800.950.2035 or 646.674.6300 
Fax: 646.674.6301 
Email: sales@ovid.com 
Website: http://www.ovid.com  
 

Periodicidad/actualización Trimestral 
 

Temas que cubre Filosofía y áreas relacionadas 
 

Cobertura en formato electrónico En línea: 1940-2012- 
(En formato impreso: 1970-1984, 1986-
1999, 2003.) 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, 
Recintos, Estaciones Experimentales, 
Institutos y Centros de Investigación desde 
la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr  
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  
 

 

 

Descripción: 

 Base de datos bibliográfica con resúmenes de libros y revistas de filosofía y otros 

campos relacionados. Cubre las áreas de ética, estética, filosofía social, filosofía política, 

epistemología, metafísica y  lógica, así como material en la filosofía del derecho, la religión, la 

ciencia, la historia, la educación y  el lenguaje. Además, ofrece registros bibliográficos  en 

inglés, español, alemán, francés, italiano, danés, portugués, checo, húngaro, entre otros 

idiomas.  

  Philosopher's Index contiene más de 485.000 artículos y citas de libros procedentes de 

más de 1400 revistas. La cobertura de la literatura se remonta a 1940 e incluye revistas 

impresas y electrónicas, libros, antologías, y reseñas de libros.  
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UNIVERSITY PRESS SCHOLARSHIP ONLINE 
 

Productor/distribuidor Oxford University Press 

2001 Evans Road Cary 

North Carolina 27513 

United States of America 

Periodicidad/actualización Regularmente. 

Temas que cubre Multidisciplinaria. 

Cobertura en formato electrónico 1963 – 2012 - 

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.universitypressscholarship.com/ 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

 University Press Scholarship Online (UPSO) es la nueva plataforma de información 

académica de Oxford. Esta biblioteca en línea que contiene monografías de editoriales 

universitarias de diferentes partes del mundo.  

 Fordham University Press 

 Hong Kong University Press 

 The American University in Cairo Press 

 The University Press of Kentucky 

 University Press of Florida 

 

 Abarca múltiples materias, entre las que están: antropología, estudios clásicos, derecho, 

música, física, religión, arqueología, economía y finanzas, lingüística, neurociencia, ciencias 

políticas, trabajo social, biología, cine, radio y televisión, literatura, biología, cuidados paliativos, 

psicología, sociedad y cultura, administración y negocios, historia, matemáticas, filosofía, salud 

pública y epidemiología, sociología, entre otras. 
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
 

Productor/distribuidor MIENCICLO S.L. 

Av. de Les Corts Catalanes Num.151 

Barcelona, España 

Periodicidad/actualización Irregular. 

Temas que cubre Patrimonio natural,  patrimonio cultural, patrimonio 

mundial. 

Cobertura en formato electrónico 1972 – 2013 - 

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://mienciclo.es/unesco/index.php/Portada_Une

sco 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Base de datos que permite explorar y conocer a través de sus artículos, mapas 

interactivos, fotografías en alta definición y videos, el Patrimonio de la Humanidad. Permite 

descubrir de esta manera el acervo cultural y natural en el mundo que debe ser protegido y 

conservado, según la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural”, para la preservación de la herencia común de la humanidad. 
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POLITICAL SCIENCE COMPLETE 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Frecuentemente 

Temas que cubre Ciencias Políticas 

Cobertura en formato electrónico 1958 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=i

p,uid&profile=ehost&defaultdb=poh 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Political Science Complete (PSC) incluye el texto completo de publicaciones periódicas, 

de libros de referencia y monografías, ponencias de conferencias completas, incluso las de la 

Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Cubre las siguientes materias: activismo, 

administración del poder, administración pública, ciencias militares y políticas, filosofía, política, 

gobierno, leyes y legislación, organizaciones no gubernamentales, política, cuestiones 

humanitarias y teorías políticas, entre otras. 
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PROQUEST: CENTRAL 
 

Productor/distribuidor E-Technologies Solutions, Corp 

Costa del Este, Parque Industrial, Calle 1 

Edificio J. MALOUL. Oficina 9 

Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal: 0426-1399 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1971 – 2008 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.proquest.com/pqcentral?accountid

=28692 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

ProQuest Central incluye miles de títulos de publicaciones periódicas y millones de 

artículos de texto completo. Además de publicaciones periódicas, ofrece acceso a: periódicos 

internacionales, canadienses y estadounidenses a texto completo, así como acceso al texto 

completo de The Wall Street Journal y Los Ángeles Times. Tesis doctorales en texto completo. 

Información empresarial procedente de miles de informes de mercado de 43 industrias de 40 

países, entre los que se encuentran el Reino Unido, Europa Occidental, Europa Oriental, el 

Pacífico asiático, Norteamérica y Latinoamérica. Cubre las siguientes materias: artes, ciencias, 

derecho, educación, economía, estudios de la mujer, humanidades, literatura, noticias y 

asuntos mundiales, psicología, salud y tecnología, entre otras. 
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PSYCARTICLES 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Semanalmente 

Temas que cubre Psicología y áreas relacionadas 

Cobertura en formato electrónico 1894 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=i

p,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Base de datos desarrollada por la American Psychological Association APA (Asociación 

Psicológica Estadounidense) y su editorial, la Educational Publishing Foundation (EPF, 

Fundación Editorial Educativa), así como organizaciones relacionadas entre las que están la 

Canadian Psychology Association (Asociación de Psicología Canadiense) y Hogrefe Publishing 

Group (Grupo Editorial Hogrefe). Se especializa en todas las ramas de psicología, es una 

fuente de artículos científicos y académicos de publicaciones arbitradas, con una cobertura que 

va desde 1894 al presente. Cubre las siguientes materias: ciencias del comportamiento, 

dinámica de grupo, educación, historia de la psicología, neurología, psicología, psiquiatría, 

salud familiar y terapia, entre otras. 
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
 

Productor/distribuidor MIENCICLO S.L. 

Av. de Les Corts Catalanes Num.151 

Barcelona, España 

Periodicidad/actualización Irregular 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 2009 – 2012- 

Tipo Texto completo. 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://mienciclo.es/ciencias 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción. 

 

 

Descripción: 

 

 Esta herramienta tiene el propósito de ofrecer a los investigadores un catálogo de las 

novedades de la producción investigadora publicada por la Editorial CSIC, con la intención de 

dar a conocer a los diversos colectivos sociales y científicos, nacionales e internacionales, 

dichas investigaciones. Busca contribuir al conocimiento científico, al desarrollo tecnológico y a 

la comunicación cultural, ofreciendo acceso a los contendidos científicos y publicaciones 

respaldadas por las más prestigiosas editoriales. Abarca diversas materias, entre las que 

están: filosofía, psicología, religión, tecnología, ciencias sociales, ciencias naturales, economía, 

ciencias aplicadas, derecho, educación, literatura, geografía, historia, tecnología, arte, 

deportes, medicina, entre otras. 
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REGIONAL BUSINESS NEWS 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Negocios 

Cobertura en formato electrónico 1984 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype

=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bw 

 

Además, acceso remoto con el usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Donación por suscripción a otra 

 

 

Descripción: 

 

 Regional Business News ofrece diversas publicaciones de negocios regionales en texto 

completo. Estas publicaciones abarcan noticias de todas las áreas metropolitanas y rurales de 

los Estados Unidos y Canadá. Algunos de los títulos que incluye son: Arizona Business, 

Business North Carolina, Crain's New York Business, Des Moines Business Record, Enterprise 

Salt Lake City, Fort Worth Business Press, Orange County Business Journal, Westchester 

County Business Journal, entre otros. Cubre las siguientes materias: banca y finanzas, ciencias 

políticas, derecho, diplomática, industria de la información, Medio Oriente e India, mercados 

financieros, negocios, noticias generales, noticias internacionales, noticias sobre negocios, 

periódicos, política internacional y telecomunicaciones, entre otras 
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REVISTA ZEIITSCHRIFT FÜR DIE GESAMTE 

STRAFRECHSWISSENSCHAFT 
 

Productor/distribuidor Walter de Gruyter, Inc. 
125 Pearl Street, Third Floor 
Boston, MA 02110 
Phone: +1 (857)- 284-7073 
Fax: +1 (857)-284-7358 
e-mail: service@degruyter.com  

Periodicidad/actualización Trimestral 

Temas que cubre Derecho procesal y derecho penal 

Cobertura en formato electrónico 1881-2013 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr. Además ofrece acceso 
remoto con el usuario y contraseña al Portal 
Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

Revista fundada en 1881 como el principal foro para la discusión de temas 

fundamentales de derecho penal y criminología en Alemania. 

 

Contiene ensayos cuidadosamente seleccionados, informes de literatura periódica y  

discusión científica, congresos científicos importantes (como los congresos Penales 

Internacionales de la Asociación Internacional de Derecho Penal) y conferencias. 

 

Las temáticas disponibles son:  

-Doctrina del derecho penal 

-Política penal 

-Derecho procesal penal 

-Historia criminal 

-Filosofía del derecho  

-Criminología 

http://sibdi.ucr.ac.cr/
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SCHOOL ARTS 
 

Productor/distribuidor Davis Publications, Inc.   

50 Portland Street   

Worcester, MA 01608 
 

 

Periodicidad/actualización Oct, 2006 - ago.-set, 2013- 

Temas que cubre Arte y pintura 

Cobertura en formato electrónico 2006 – 2013-  

Tipo Texto completo  

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde el Servicio de 

Revistas Electrónicas: 

http://www.schoolartsdigital.com/read/acco
unt_titles/214208 

  

Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 SchoolArts es una revista electrónica con formato flash, ofrece artículos en texto 

completo sobre arte y pintura a partir del 2006 a la actualidad. Incluye artículos publicados por 

Davis Publications, se encuentran incluidos diferentes temas como: Pintura, Escultura, Artes, 

Tecnología, Técnicas de pintura, Técnicas de color, Temas infantiles, Dibujo, Acuarela, Moda y 

color, Técnica de reciclado, Retrato, entre otros. 
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SCIENCE DIRECT 
Productor/distribuidor 

 

Elsevier Science Publishers 
E-Customer Service Department 
360 Park Avenue South 
New York, NY 10010-1710 USA 

Periodicidad/actualización Diaria 
 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 2008 - 2013- 
 
*La cobertura puede variar dependiendo de 
cada publicación. 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y 
Centros de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde  
 
http://www.sciencedirect.com 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

Descripción: 

 Es una base de datos multidisciplinaria desarrollada por el grupo editorial Elsevier que 

permite realizar búsquedas temáticas por publicaciones y sus tablas de contenidos; o mediante 

búsquedas avanzadas utilizando los campos de título, palabras claves, autor, resumen, número 

ISSN, número ISBN y afiliación del autor.  

 Los títulos suscritos en texto completo constan de publicaciones periódicas arbitradas, 

series de libros, obras de referencia y manuales agrupados en cuatro grandes colecciones: 

Ciencias Físicas e Ingeniería (788 títulos), Ciencias de la vida (682 títulos), Ciencias de la salud 

(951 títulos) y Ciencias Sociales y Humanidades (954 títulos); para el contenido no suscrito se 

ofrece el resumen del documento.  

 Las áreas temáticas que incluye Science Direct son: 

 Ingeniería química, química, ciencias de la computación, ciencias terrestres y 

planetarias, energía, ingeniería, ciencias de los materiales, matemática, física y astronomía. 

 Agricultura y ciencias biológicas, bioquímica, genética y biología molecular, ciencias 

ambientales, inmunología y microbiología y neurociencia. 

 Medicina y odontología, enfermería y profesiones de la salud, farmacología, toxicología y 

ciencias farmacéuticas, ciencias veterinarias y medicina veterinaria. 
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SCIENCE SIGNALING 
 

Productor/distribuidor American Association for the Advancement of 
Science (AAAS) 
AAAS Meetings Group 
1200 New York Avenue, NW 
Washington, DC 20005 
 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencias y señalización celular 

Cobertura en formato electrónico En línea 1999 – 2013- 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen  

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://stke.sciencemag.org/ 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 
 

 

Descripción: 

 Science Signaling  es  una herramienta de gestión de la información que permite 

encontrar, organizar y utilizar información relevante en los procesos de regulación celular. 

Incluye  documentos clave de la investigación como  biología de sistemas,  biología sintética, 

cálculo y modelización de los sistemas de regulación y descubrimiento de fármacos. Los  

artículos incluidos son originales, en texto completo y evaluados por expertos. 
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SCIENTIFIC AMERICAN 
 

Productor/distribuidor Scientific American, a division of Nature America, 
U.S. & Canada 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencias, energía, espacio, evolución, salud y 
tecnología  

Cobertura en formato electrónico 2011 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://www.scientificamerican.com/ 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

  

 Es una revista de divulgación científica internacional. Fue fundada por Rufus Porter. 

Scientific American se ha publicado (primero semanalmente, luego mensualmente) desde 28 

de agosto de 1845 convirtiéndola en la revista más antigua de publicación continua de los 

Estados Unidos. Es publicada en 16 idiomas y es editada por Scientific American, inc.  

 

 Incluye artículos e información de descubrimientos científicos y la innovación tecnológica 

para el público en general, ofreciendo una comprensión profunda de cómo la ciencia y la 

tecnología pueden influir en los asuntos humanos y el mundo natural. 
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SCIENTIFIC AMERICAN MIND 

 

Productor/distribuidor Scientific American, a division of Nature America, 
Inc.U.S. & Canada 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencias cognitivas, psicología, neurociencias, 
mente y cerebro 

Cobertura en formato electrónico 2011 - 2013- 

Tipo Texto Completo y bibliográfica 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://www.scientificamerican.com/ 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

  

 Scientific American Mind es una publicación bimestral estadounidense que contiene 

información en ciencias, temas de psicología, la neurociencia y campos relacionados. Mediante 

el análisis y revelando un nuevo pensamiento en las ciencias cognitivas, la revista trata de 

concentrarse en los mayores avances en estos campos.  

 

 La publicación incluye temas tales como el sueño y la conciencia, la inteligencia y el 

conocimiento, la imaginación y las emociones, la depresión y la enfermedad mental, la 

percepción y la comprensión, las diferencias de género, entre otros.   Es  publicada en idioma 

inglés. 

 

 Scientific American Mind es publicado por Scientific American desde el año 2004. La 

publicación es distribuida por Nature Publishing Group. 
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SCIFINDER SCHOLAR 
 

Publicador/distribuidor Chemical Abstracts Service, (CAS) American 

Chemical Society. 2540 Olentangy River 

Road P.O. Box 3012 Columbus, Ohio 43210-

0012  USA 

Periodicidad/actualización:  Diaria 

Temas que cubre:   Química, ingeniería, física, bioquímica, 

farmacia, medicina, biología, biotecnología y 

ciencias del medio ambiente. 

Cobertura cronológica:   1907-2013- 

 

Tipo:  Bibliográfica con enlace a algunos textos 

completos. 

Ubicación /acceso    Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, 

Recintos, Estaciones Experimentales, 

Institutos y Centros de Investigación desde 

la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr   

 

Requiere registro previo 

Modalidad de adquisición   Suscripción  

 

Descripción:  

 SciFinder Scholar es un sistema de búsqueda de información científica desarrollado por 

CAS (Chemical Abstracts Service). Proporciona referencias bibliográficas, resúmenes y 

algunos textos completos, de artículos de publicaciones periódicas, conferencias, 

procedimientos, reportes técnicos, tesis doctorales y  patentes  sobre química y áreas 

relacionadas. 

Las bases de datos que forman parte del SciFinder son: 

De Referencias: 

CAPLUS: contiene más de 29 millones de referencias entre actas de congresos, artículos de 

revistas, conferencias, informes técnicos, tesis doctorales y patentes de química y ciencias 

relacionadas, tales como: bioquímica, bioquímica, genética, genómica, proteómica, química 

analítica, física, química inorgánica,  y química orgánica.  Incluye más de 10.000 títulos de 

revistas científicas y patentes de 57 autoridades. Cobertura desde 1907 al presente, además 

de 128.000 registros de artículos con fecha anterior a 1907. 
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MEDLINE: contiene referencias de artículos de revistas en ciencias  de la vida con énfasis en 

biomedicina. La cobertura mundial de la literatura biomédica incluye investigación básica y 

ciencias clínicas como enfermería, odontología, medicina veterinaria farmacia así como 

ciencias preclínicas y relacionadas con la salud.  En la actualidad cubre más de 4.700 revistas 

en 40 idiomas. Cada año se agregan cerca de 450.000 registros nuevos. Cobertura desde 

1958 hasta la actualidad.  

De Estructuras: 

CAS Registry: contiene más de 36 millones de sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, 

y 59 millones de secuencias. Los registros contienen información acerca de los diferentes tipos 

de sustancias, incluyendo:  ácido nucléico y secuencias de proteínas, aleaciones, compuestos 

coordinados, datos de propiedad experimental y datos de propiedad calculada, diagramas de 

estructuras, fórmulas moleculares, minerales, mixturas, polímeros, propiedades calculadas y  

datos de propiedades experimentales, sales, secuencias  y sinónimos. Para obtener 

información de una sustancia se puede explorar por: estructura química, identificador de 

sustancia o fórmula molecular. Cobertura desde 1957 al presente. 

De Reacciones: 

CASREACT: contiene información de más de 15 millones de reacciones químicas.   La 

información de la reacción consiste en: estructuras de diagramas para reactantes y productos, 

números del registro CAS para todos los reactantes, productos, reagentes, solventes y 

catalizadores, rendimientos para muchos productos, información de la reacción. Cobertura 

desde 1840 al presente.  Revistas cubiertas por Chemical Abstracts desde 1985, patentes 

cubiertas por CA de 1991 al presente. 

De Fuentes Comerciales: 

CHEMCATS: Fuente de información química, incluye proveedores e información de precios. 

De Información Regulatoria: 

 CHEMLIST: Incluye información regulatoria desde 1979 al presente, identificación de 

sustancias, registros de información pública o confidencial, estado del invento, lugar donde se 

realizó. 
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SCOPUS 
 

Productor/distribuidor Elsevier B.V. Registered Office: 

Radarweg 29 1043 NX Amsterdam 

The Netherlands  

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Ciencias de la vida, ciencias de la salud, 

ciencias físicas, ciencias sociales y 

humanidades. 

Cobertura en formato electrónico 1823-2013 

Tipo Bibliográfica y/o con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y 

Centros de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://www.scopus.com/ 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 Base de datos que recopila referencias completas (con resúmenes) y las referencias 

citadas en los artículos; la información se obtiene de literatura revisada, tales como: revistas 

científicas, revistas comerciales, series de libros y material de conferencias. 

 Contiene información de más de 20.500 títulos de publicaciones revisadas por pares,  de 

aproximadamente  5.000 editores internacionales. Además, ofrece acceso a más de 49 

millones de registros, incluyendo cerca de 5,3 millones de referencias de conferencias. 

 Las temáticas que abarca son: agricultura, biología, bioquímica, neurociencias, 

farmacología, medicina, enfermería, veterinaria, odontología, química, ciencias de la 

computación, ciencias planetarias y ciencias de la tierra, ingeniería, matemática, ciencia de los 

materiales, física y astronomía, entre otras.  
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SPORTDISCUS 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Deporte y áreas relacionadas 

Cobertura en formato electrónico 1964 – 2013 - 

Tipo Bibliográfica con resumen y texto completo en 

vínculo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=i

p,uid&profile=ehost&defaultdb=s3h 

 

Además acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

Descripción: 

 

Base de datos recomendada para ser utilizada por profesionales del deporte, 

estudiantes universitarios, terapistas físicos, docentes y demás personas relacionadas con el 

área deportiva; ya que cubre diversos temas deportivos, contiene revistas de medicina 

deportiva y ofrece el texto completo de revistas incluidas en el índice SPORTDiscus, con la 

ventaja de que no contiene embargos.  

 

Las áreas temáticas que incluye son: aptitud física, ciencias del movimiento y del 

deporte, coaching, deporte, psicología del ejercicio, derecho deportivo y la legislación, diseño y 

gestión de instalaciones deportivas, dopaje, educación física, entrenamiento físico, fisioterapia, 

kinesiología, medicina deportiva, nutrición, personas con discapacidad, prevención de lesiones, 

psicología del deporte, recreación, rehabilitación, salud ocupacional y terapia, salud pública, 

salud y la terapia ocupacional y física, deporte universitario, entre otras. 
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STATSnetBASE 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Estadística y temas relacionados 

Cobertura en formato electrónico 1996 – 2012 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde  

http://www.crcnetbase.com/page/statistics_eboo

ks 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. STATSnetBASE es una colección de libros de cobertura 

internacional para investigaciones en estadística u otros campos en los que se emplee la 

ciencia estadística para trabajar, facilitando el análisis de todo tipo de datos, 

independientemente del tamaño o volumen de los mismos. Cubre las siguientes materias: 

bioestadística, ensayos clínicos, estadística computacional, estadísticas ambientales, 

introducción a la estadística y referencias generales, teoría y aplicaciones probabilísticas, SPC, 

confiabilidad, control de calidad, estadística genética y bioinformática, minería de datos, 

estadística para el aprendizaje, teoría y métodos estadísticos, estadísticas para ciencias 

biológicas, estadísticas para negocios, finanzas, economía, ingeniería, ciencias físicas, 

psicología, ciencias sociales y derecho, entre otras. 
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SPRINGERLINK 
 

Productor/distribuidor Springer Verlag NY Inc 

175 5th Avenue 

New York, NY10010-7703 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1847 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 

Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 

de Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

www.springerlink.com/home/main.mpx 

 

Además, acceso remoto con usuario y 

contraseña al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

SpringerLink es la plataforma, que proporciona acceso a documentos de revistas, 

libros, series de libros, documentos de referencia y protocolos. Las colecciones de eBooks son 

de la editorial Springer, que es una de las mayores editoriales de libros científicos, técnicos y 

médicos en el ámbito internacional y mantiene alianzas con sociedades académicas y 

comunidades profesionales en todo el mundo. Cubre las siguientes materias: administración y 

negocios, ciencias de los materiales, ciencias biomédicas, ciencias de la computación, ciencias 

de la tierra y geografía, ciencias de la vida, ciencias de los alimentos y nutrición, ciencias del 

medio ambiente, ciencias sociales, derecho, economía, educación y lenguaje, energía, 

estadística, física, ingeniería, matemática, medicina, psicología y química, entre otras. 
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TEEAL 
 

Productor/distribuidor Cornell University Press 

Sage House 

512 East State Street 

Ithaca, NY 14850 

Periodicidad/actualización Anual 

Temas que cubre Agronomía 

Cobertura en formato electrónico 1993 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible sólo para acceso local en las 

bibliotecas del SIBDI. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library) es una herramienta que recopila 

revistas especializadas en ciencias agrícolas, ciencias biológicas y otros campos relacionados. 

Se trata de una colaboración entre Albert R. Mann Biblioteca de la Universidad de Cornell y 

editores científicos, con el apoyo de la Fundación Rockefeller y otros donantes. La información 

que administra data de la década de 1990 en adelante, se actualiza cada año con el contenido 

del año anterior. Cubre las siguientes materias: acuicultura, ciencia del suelo, ciencias 

agropecuarias, ciencias de la alimentación y la nutrición, cultivos, desarrollo rural, economía 

agrícola, fitosanitarios, manejo de recursos naturales, mecánica agrícola, medicina veterinaria, 

medio ambiente, microbiología, producción ganadera y recursos genéticos, entre otras. 
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THE SERIALS DIRECTORY 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/Actualización Diaria 

Temas que cubre Interdisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1890 – 2013 - 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.epnet.com/  

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 The Serials Directory es una herramienta útil para el proceso de adquisición documental, 

proporciona la información bibliográfica actualizada de títulos de todas las áreas del 

conocimiento, también de periódicos procedentes de Estados Unidos y de otros países. 

También recoge los datos de contacto de editoriales de todo el mundo, incluyendo las 

direcciones de correo electrónico y de internet, así como el idioma, la frecuencia de las 

publicaciones o el ISSN. Todas las entradas a las fuentes están clasificadas de acuerdo con la 

biblioteca del Congreso y la clasificación decimal Dewey. Cubre las siguientes materias: 

agronomía, ciencias de la salud, ciencias sociales, educación, ingenierías, arquitectura, 

biología, microbiología, religiones, economía, química, derecho, informática, artes, zootecnia, 

veterinaria 
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TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 
 

Productor/distribuidor Transportation Research Board of the National 
Academies.  
 
Transportation Research Board. 500 Fifth St. NW, 
Washington, D.C. 20001 

Periodicidad/actualización Irregular 

Temas que cubre Transportes y áreas relacionadas. 

Cobertura en formato electrónico 2004-2012 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de 
Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr o desde 
http://trb.metapress.com/home/main.mpx  
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña 
al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 Transportation Research Record es una revista electrónica evaluada por pares, publica 

anualmente, aproximadamente  60 números en las siguientes temáticas relacionadas con el 

transporte: políticas, planeamiento, administración, economía, financiamiento, operaciones, 

construcciones, diseño, mantenimiento y seguridad. 
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ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY 
 

Productor/distribuidor Serials Solution 
789 E. Eisenhower Parkway 
P.O. Box 1346 
Ann Arbor, MI 48106-1346 

Periodicidad/actualización Mensual 
 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico  2005- 2013- 

Tipo Bibliográfica 

Ubicación/acceso 

 

Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y 
Centros de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde  
 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/ 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 Ulrichs Web es una fuente de información detallada, sobre más de 300 000 

publicaciones periódicas o seriadas de todo tipo: publicaciones académicas y de investigación, 

revistas electrónicas, títulos revisados por pares, revistas de gran popularidad, periódicos, 

boletines  

 Abarca más de 900 áreas temáticas. Los registros de Ulrichs Web permiten realizar 

búsquedas por ISSN, editorial, idioma, materia,  palabra clave, formato, proveedores en línea y 

país de publicación. 

 Una vez localizada una publicación periódica, Ulrichs Web facilita la dirección 

electrónica, el correo electrónico, la información comercial del editor, así como la frecuencia de 

publicación. Adicionalmente detalla las clasificaciones de materia, la disponibilidad en línea de 

la publicación, en fuentes de texto completo y enlaza a aquellas bases de datos en las que se 

encuentra indizada. 
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V LEX 
 

Productor/distribuidor VLEX NETWORKS SL 

Periodicidad/actualización Mensual  

Temas que cubre  Todo lo relacionado con el área de derecho 

Cobertura en formato electrónico 2000 – 2012- 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y Centros 
de Investigación desde la página web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde 
http://vlex.com/search/form 
 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 Base de datos que provee información jurídica y contable  en áreas del derecho, ciencias 

empresariales y administración. Dispone de más de 57 millones de documentos en texto 

completo como minutas, jurisprudencia, códigos, legislación y doctrina de 137 países en el 

mundo. 
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WATERnetBASE 
 

Productor/distribuidor Systems Link International 

13301 North West 47 Avenue 

Opa-Locka Florida 33054 

Florida, EUA. 

Periodicidad/actualización Según la última edición de cada libro 

Temas que cubre Hidrología y temas relacionados 

Cobertura en formato electrónico 1986 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

cación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://www.crcnetbase.com/page/water_ebooks 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

CRCnetBASE es una herramienta para la investigación que proporciona libros en texto 

completo en una amplia gama de disciplinas. Ha sido creada y contiene libros de CRC Press, 

que forma parte de Taylor & Francis Group e Informa company, además incluye material de 

Auerbach y Chapman & Hall. WATERnetBASE es una colección de libros electrónicos que 

ofrece acceso a información de expertos en aguas subterráneas, puertos, lagos y gestión de 

aguas residuales. Los libros cubren la información sobre las características y comportamiento 

del agua desde la ingeniería la agricultura, biología y las perspectivas del medio ambiente. 

Cubre las siguientes materias: agua potable, agua subterránea, aguas pluviales, aguas 

residuales, ciencias agrícolas, contaminación del agua, el agua en ciencias e ingenierías, 

hidrogeología, hidrología, humedales, salud pública y superficie del agua, entre otras. 
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WEB OF SCIENCE: ARTS & HUMANITIES CITATION 

INDEX 
 

Productor/distribuidor Thomson Reuters,  3 Times Square New York, NY 

10036  USA 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Artes y Humanidades 

Cobertura en formato electrónico 1999 - 2013- 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   o desde  

http://isiknowledge.com/wos 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

  

Descripción: 

 Ofrece información actual y retrospectiva mediante, citas, resúmenes y  referencias 

citadas,  de más de 1700 revistas de las más importantes del mundo en artes y humanidades. 

Indiza documentos como bibliografías, libros, capítulos de libros, revisiones de bases de datos, 

reseñas teatrales, críticas de películas, partituras, poesía y otros. 

 

 Su principal característica es que permite diseminar el trabajo de los principales 

investigadores en el ámbito internacional y a su vez conocer quienes citan a estos autores 

permitiendo así determinar nuevas tendencias en investigación  y posibles colaboradores. 

Las disciplinas que cubre son: arqueología, arquitectura; arte, danza, estudios de Asia, 

estudios clásicos, estudios culturales, estudios medievales y estudios renacentistas, filosofía, 

folclore,  historia, historia y filosofía de la ciencia, humanidades, lengua y teoría lingüística, 

literatura, literatura africana, literatura australiana y literatura canadiense,  literatura americana, 

literatura británica, literatura alemana, literatura holandesa y literatura escandinava, literatura 

romántica,  música, poesía, radio, religión, teatro, televisión, teoría y crítica literaria.  
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WEB OF SCIENCE: SCIENCE CITATION INDEX 

EXPANDED 
 

Productor/distribuidor 

 

Thomson Reuters 

3 Times Square 

New York, NY 10036 

U.S.A 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencias puras y aplicadas 

Cobertura en formato electrónico 

 

En línea: 1999 - 2013-  

En disco compacto: 2001 - 2002. 

(En formato impreso: 1977-1995, 1999-2000) 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso 

 

Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 

http://isiknowledge.com 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario UCR 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 Ofrece información actual y retrospectiva, resúmenes de autores y referencias citadas.  

Su principal característica es que permite diseminar el trabajo de los principales investigadores 

en el ámbito internacional y a su vez conocer quienes citan a estos autores. Science Citation 

Index Expanded es una base de datos multidisciplinaria que indiza 10.000 revistas académicas 

científicas y técnicas de las más importantes del mundo, que cubren más de 150 disciplinas.  

 

 Las disciplinas que cubre son: agricultura, agronomía, anestesiología, astronomía y 

astrofísica, automatización y sistemas de control, biofísica, biología, biología marina y de aguas 

dulces, bioquímica y biología molecular, biotecnología y microbiología aplicada, biología 
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celular, ciencias de los alimentos y tecnología, ciencias de las plantas, ciencias de los 

materiales, ciencias de los polímeros, ciencias del agua, ciencias del comportamiento, ciencias 

del deporte, ciencias informáticas, ciencias medioambientales, ciencias veterinarias, 

dermatología, ecología, endocrinología y metabolismo,  enfermería, entomología, 

espectroscopia, estadística y probabilidad, farmacia, física fisiología, gastroenterología, 

genética y herencia, ingeniería, inmunología, instrumentos e instrumentación, investigación de 

operaciones y ciencia de la gestión, matemática, mecánica, medicina, meteorología y ciencias 

atmosféricas, métodos de investigación bioquímica, microbiología, neurociencias, neurología 

clínica, nutrición y dietética, obstetricia y ginecología, oceanografía, odontología, oftalmología, 

oncología, ortopedia; pediatría, pesca, psicología, psiquiatría, radiología; salud pública, salud 

medioambiental y ocupacional, sistemas cardiovasculares, telecomunicaciones, termodinámica, 

toxicología, urología y nefrología y zoología. 
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WEB OF SCIENCE: SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX 
 

Productor/distribuidor Thomson Reuter 
3 Times Square 
New York, NY 10036 
USA 

Periodicidad/actualización Semanal 

Temas que cubre Ciencias Sociales 

Cobertura en formato electrónico En línea:1999 – 2013- 

Tipo Bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales, Institutos y Centros de Investigación 
desde la página web: http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 
http://isiknowledge.com/wos 
 
Además, acceso remoto con usuario y contraseña al 
Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción  

 

 

Descripción: 

 

 Ofrece información actual y retrospectiva; sobre los artículos de alto impacto. Además, 

identifica los autores más citados, lo que le permite al investigador rastrear nuevas tendencias 

en las diferentes áreas del conocimiento. Social Science Citation Index contiene información de 

más de 3.000 revistas científicas a nivel mundial con el mayor factor de impacto, en el área de 

las Ciencias Sociales. Cubre gran diversidad de disciplinas, tales como: antropología, estudios 

de área, historia, negocios, finanzas, estudios culturales, comunicación, criminología, 

demografía, ciencias económicas, formación e investigación educativa, educación especial, 

estudios ambientales, ergonomía, ética, estudios étnicos, estudios de la familia, geografía, 

gerontología, políticas de salud y servicios, historia, filosofía de la ciencia, historia de las 

ciencias sociales, hostelería, ocio, deporte y turismo, relaciones industriales y laborales, 

ciencias de la información y bibliotecología, relaciones internacionales, lingüística,  enfermería, 

planificación y desarrollo, ciencias políticas, psiquiatría, psicología aplicada, psicología 

biológica, psicología clínica, psicología del desarrollo, psicología de la educación, psicología 

experimental, psicoanálisis, psicología social, administración pública, salud pública, salud 

ambiental y salud ocupacional, rehabilitación, ciencias sociales, biomedicina, métodos 

matemáticos en ciencias sociales, trabajo social, sociología, abuso de sustancias, transporte, 

estudios urbanos, estudios de la mujer, entre otras.  
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WILEY ONLINE LIBRARY 
 

Productor/distribuidor Wiley-Blackwell 

Apartado Postal 10-708 

Mexico D.F. 11000 

Mexico 

Periodicidad/actualización Según las últimas investigaciones publicadas 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico 1997 – 2013 - 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Acceso perpetuo al año de suscripción 

 

 

Descripción: 

 

Wiley Online Library es un producto de la editorial académica John Wiley & Sons, 

especializada en la publicación de literatura científica internacional a nivel técnico y médico. 

 

Esta base de datos alberga una amplia colección mundial de recursos en línea que 

cubren las áreas de ciencias de la vida, la salud, física, ciencias sociales y humanidades, 

ingenierías, entre otras. Ofrece información de libros, protocolos y revistas especializadas.  
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WORLD EBOOK LIBRARY 
 

Productor/distribuidor World Public Library Association 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Multidisciplinaria 

Cobertura en formato electrónico Aprox. 1520-2013- 

Tipo Texto completo y bibliográfica con resumen 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, 
Estaciones Experimentales, Institutos y 
Centros de Investigación desde la página Web: 
http://sibdi.ucr.ac.cr   ó desde 
http://community.worldebooklibrary.org/?Affiliat
eKey=UNIVCOSTARICA 
Además, acceso remoto con usuario y 
contraseña al Portal Universitario,  UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

 Provee más de 750.000 títulos de libros y documentos electrónicos en formato PDF; 

donde cada documento de la colección ha sido mejorado y corregido digitalmente para su 

mejor aprovechamiento. 

 

 Ofrece obras clásicas de la literatura universal, series, bibliografías, diccionarios, 

enciclopedias, música, video,  fotografía, galería de imágenes, archivos en PDF de alta calidad 

y audiolibros. 

 

 Cubre las siguientes temáticas: agricultura, antropología, astronomía, bibliografía, 

biología, química, comercio, economía, educación, finanzas, educación, arte fino, geografía, 

gobierno, historia, lenguaje, leyes, literatura, administración, matemática, medicina, ciencia 

militar, música, musicales, ciencias navales, filosofía, física ciencias políticas, psicología, 

recreación, religión, sociología, estadísticas y tecnología. 
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WORLD POLITIC REVIEW 
 

Productor/distribuidor EBSCO Publishing 

10 Estes Street 

Ipswich, MA 01938 

Massachusetts, EUA 

Periodicidad/actualización Diaria 

Temas que cubre Asuntos internacionales 

Cobertura en formato electrónico 2006 – 2013 - 

Tipo Texto completo 

Ubicación/acceso Disponible para la Red UCR: Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Sedes, Recintos, Estaciones 

Experimentales, Institutos y Centros de 

Investigación desde la página web: 

http://sibdi.ucr.ac.cr ó desde 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=i

p,uid&profile=ehost&defaultdb=wpr 

 

Además, acceso remoto con usuario y contraseña 

al Portal Universitario, UCR. 

Modalidad de adquisición Suscripción 

 

 

Descripción: 

 

World Politic Review es una herramienta útil para investigadores y profesionales de 

política exterior y asuntos exteriores. Sus artículos están escritos por colaboradores de todo el 

mundo, incluyendo analistas, periodistas y académicos, organizaciones de investigación, la 

academia, el gobierno y otras partes. 

 

Busca proporcionar el contexto detrás de las principales tendencias y acontecimientos 

en asuntos internacionales. Cubre materias variadas como: ciencias políticas, economía, 

asuntos militares, diplomacia, energía, geopolítica, política doméstica, medioambiente, 

derechos humanos, terrorismo, cultura, ayuda y desarrollo, historia, derecho internacional, 

guerra y conflictos, entre otras. 
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