Enlaces de Interés
Te invitamos a consultar los siguientes recursos de información en acceso abierto. Pueden llegar a ser
de utilidad en un proceso de investigación y aportan datos y documentación de carácter científico y
estadístico.
Bases de Datos de Consulta Científica
Scielo es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de
ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos .
http://bit.ly/1b3Lalk

Dialnet Plus es la versión avanzada de Dialnet que proporciona una serie de servicios de
valor añadido, ofreciendo todas las herramientas necesarias para optimizar las búsquedas y
trabajar con los fondos disponibles.
http://bit.ly/21EKDKm

WorldWideScience.org es la puerta de entrada a la ciencia, compuesta de bases de datos y
portales científicos nacionales e internacionales.
http://bit.ly/2uxhaMV

Google Scholar proporciona una forma sencilla de buscar ampliamente literatura académica.
http://bit.ly/2vzfxuT

Inspirado en Wikipedia, Scholarpedia es una enciclopedia de acceso abierto revisada por
pares, escrita y mantenida por expertos académicos de todo el mundo.
http://bit.ly/1aQxK9G
International Journal of Research & Development Organization (IJRDO) es un editor
académico de rápido crecimiento en los campos de las ciencias de la ingeniería como la
informática, tecnología de la información, ingeniería electrónica, ingeniería Eeléctrica,
ingeniería mecánica, etc.
http://bit.ly/2vfZ3si

¿Busca información de ciencia y tecnología agrícola? Artículos, datos, estadísticas y material
multimedia, todo disponible en AGRIS en una sola página.
http://bit.ly/1POcZ4c
El ICMJE es un pequeño grupo de editores de revistas médicas generales y representantes
de organizaciones relacionadas que trabajan juntas para mejorar la calidad de la ciencia
médica y sus informes.
http://bit.ly/1rIp3Kg

AuthorAID es una comunidad internacional de investigación LIBRE.
http://bit.ly/2u5IEom

Autor guidelines. Esta guía le ayudará a enviar su artículo a una de nuestras revistas. Aquí
vamos a explicar lo que buscamos en un artículo, cómo dar formato a su artículo y enviarlo a
nosotros, cómo preparar las revisiones de su artículo y consejos sobre derechos de autor y
problemas de permisos.
http://bit.ly/2u69ahw

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
Impulsada por la UAEM para la difusión de la ciencia en acceso abierto.
http://bit.ly/1bOfoF8

Eigenfactor® es un proyecto de investigación académica que pretende utilizar los últimos
avances en análisis de redes para desarrollar nuevos métodos, evaluar la influencia de
periódicos académicos, cartografiar la estructura de la investigación académica y para ayudar
a los investigadores a navegar la literatura académica.
http://bit.ly/2jOihn8

PEDro es una base de datos gratuita sobre Fisioterapia Basada en la Evidencia. Contiene más
de 37.000 ensayos aleatorios controlados, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica
de Fisioterapia.
http://bit.ly/2vRc3oH

Bases de Datos Tesis Doctorales

Es un recurso más que necesario a la hora de documentarnos sobre cualquier tema o asunto,
al igual que las bibliotecas. Es importante saber que Internet es mucho más que Google. Y es
que existe una buena cantidad de sitios web donde documentarse a la hora de hacer un trabajo
académico (ya sea Trabajo de Fin de Grado o de otro tipo), una investigación o una tesis.
http://bit.ly/2lPCdGo
Buscadores de tesis
doctorales

TDR (Tesis Doctorales en Red) es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital,
tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La
consulta de las tesis es de acceso libre y permite realizar búsquedas en el texto completo, por
autor/a, director/a, título, palabras clave.
http://bit.ly/2eZ6P3c

Bases de Datos Patentes Nacionales

Facilita la consulta de las patentes y diseños industriales registrados en Colombia.
http://bit.ly/2tDGFaI

Bases de Datos Patentes Internacionales

Permite el libre acceso a una base de datos de más de 90 millones de patentes a nivel
mundial
http://bit.ly/2c34rnz
Es una base de datos para realizar búsquedas en los documentos de patentes públicas de
América Latina y España.
http://bit.ly/2uG6ig6

Oficina Española de Patentes y Marcas organismo público responsable del registro y la
concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.
http://bit.ly/1gRP0Nn
La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (conocida en inglés como la United
States Patent and Trademark Office, con el acrónimo PTO o USPTO) es una agencia en
el Departamento de Comercio de Estados Unidos que expide patentes a los inventores y las
empresas para sus inventos, y registro de marcas para la identificación de productos
y propiedades intelectuales.

http://bit.ly/2jYct5t
Patentscope permite efectuar búsquedas en 65 millones de documentos de patente, entre
los que se cuentan 3.2 millones de solicitudes internacionales de patente PCT publicadas.
Para obtener información pormenorizada sobre los datos disponibles
http://bit.ly/2mZTltz

Una amplia colección de herramientas especializadas de búsqueda de Google permite
buscar entre aproximadamente siete millones de patentes por parámetros como número,
fecha o nombre del inventor. Como curiosidad, el servicio también tiene imágenes de algunas
patentes, como la de un cepillo de dientes (de 1938) o de un pintalabios.
http://bit.ly/2vfB0JQ
La OMPI ofrece una amplia gama de servicios mundiales para la protección de la P.I. más
allá de las fronteras, y para la solución extrajudicial de controversias en materia de P.I.
http://bit.ly/1ctgnIC

Bases de Datos en Comercio Internacional

Herramienta en línea con datos mensuales, trimestrales y anuales del comercio
internacional, combinada con indicadores estadísticos e información sobre empresas
comerciales que le ayuda a priorizar los mercados de exportación o importación
http://bit.ly/1gkQfDy

Herramienta en línea para analizar las condiciones de acceso a los mercados en todo el
mundo, incluidas las tasas arancelarias aplicadas y consolidadas, los acuerdos comerciales
(reglas de origen y preferencias arancelarias), las estadísticas de exportación e importación
y las tarifas no arancelarias Medidas.
http://bit.ly/1s6EoTA

Herramienta en línea que proporciona el desglose del sector de la inversión extranjera directa
(IED), el comercio, el acceso al mercado y la información de afiliados extranjeros para apoyar
las estrategias de atracción de inversión y la focalización.
http://bit.ly/1oz0SXN

Herramienta en línea para analizar y comparar las normas voluntarias que promueven el
desarrollo sostenible aplicado a la producción y comercio de bienes y servicios.
http://bit.ly/1tAbetF

Plataformas de Acceso Abierto

DOAJ es un directorio en línea que indexa y proporciona acceso a alta calidad, de acceso
abierto, revistas revisadas por pares. Las revistas y sus artículos se clasifican según la
Clasificación de la Biblioteca del Congreso.
http://bit.ly/2gI2c0Y
OpenEdition reúne cuatro plataformas dedicadas a los recursos electrónicos y la información
académica en las ciencias humanas y sociales.
http://bit.ly/2xM6k4q
El portal DiVA es una herramienta de búsqueda y un repositorio institucional para
publicaciones de investigación y tesis estudiantiles escritas en 44 universidades e
instituciones de investigación.
http://bit.ly/2hivKTh
El Repositorio Abierto de Conocimientos (OKR) del Banco Mundial es el repositorio oficial de
libre acceso para los resultados de las investigaciones y los productos del conocimiento del
Banco Mundial.
http://bit.ly/2wCjJgJ

Nota: La Universidad de La Sabana no se hace responsable por la información y contenido publicado por las
diferentes instituciones y portales relacionados en esta página de apoyo a la investigación, los diferentes
enlaces se disponen de forma referencial, así mismo no se hace responsable por el uso, finalidad y manejo que
le puedan dar los usuarios a la información y sus respectivas plataformas tecnológicas.

