
 

  

 
FACULTAD DE DERECHO 
BIBLIOTECA “ANTONIO PÉREZ ALCOCER” 
FUENTES ELECTRÒNICAS 
 
ACCESO ABIERTO 
 

Listado de bases de datos y fuentes electrónicas con la característica de acceso abierto, en 

idioma español, a texto completo, dedicadas a la materia dedicadas a las Ciencias Jurídicas o 

multidisciplinaria. 

1. Academia 

Es una plataforma para los académicos para compartir trabajos de investigación. La 

misión de la compañía es la de acelerar la investigación en el mundo. 

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

https://www.academia.edu/ 

 

2. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

Publicaciones periódicas, incluye referencias bibliográficas, resúmenes y textos 

completos de artículos y libros que reflejan los resultados de la producción académica 

de los investigadores de tal Consejo.  

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 

3. CORE 

Recopilador de recursos de información (de acceso abierto) más grande del mundo. 

CORE existe gracias a la Open University y JISC, del Reino Unido. 

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

https://core.ac.uk/ 

 

4. Dialnet 

Base de datos referencial que incluye un alto número de artículos en español a texto 

completo. 

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

https://dialnet.unirioja.es/ 

 

5. DOAB (Directory of Open Access Books) 

Directorio de libros de acceso abierto de interés académico. 

Tipo de documentos: Libros electrónicos. 

https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en 
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6. DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

Una de las bases de datos líderes en su tipo que incluye un amplio repertorio de 

publicaciones periódicas selectas correspondientes a diversas áreas temáticas. 

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

https://www.doaj.org/ 

 

7. Google Scholar  

Proporciona una búsqueda de literatura científica a través de muchas disciplinas y 

fuentes, incluyendo tesis, libros, resúmenes y artículos. 

Tipo de documentos: Libros, artículos, tesis, etc. 

https://scholar.google.com/ 

 

8. Google Libros 

Proporciona una búsqueda de literatura multidisciplinaria, incluso literatura clásica. 

Tipo de documentos: Libros electrónicos. 

https://books.google.es/ 

 

9. LA Referencia 

Permite un servicio de búsqueda regional de publicaciones científicas, integra el 

material de los repositorios de ocho países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. 

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

http://www.lareferencia.info/es/ 

 

10. Latindex 

Base de datos que resulta de la cooperación de una red de instituciones que funcionan 

de manera coordinada, para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las 

revistas científicas producidas en Iberoamérica. 

Tipo de documentos: Artículos científicos. 

https://www.latindex.org/latindex/inicio 

 

11. Libros Universidad Veracruzana Open Access 

Libros de acceso abierto de la Universidad Veracruzana 

Tipo de documentos: Libros electrónicos. 

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/category/AcAbierto 

 

12. OXFORD Academic Open Journals 

La Oxford University Press (OUP) incluye publicaciones desde el año 2004 de acceso 

abierto, con investigaciones de la más alta calidad. 

Tipo de documentos: Artículos electrónicos. 

Idioma: ingles 
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https://academic.oup.com/journals/pages/open_access 

 

13. Redalyc 

Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas Acceso Abierto 

no comercial propiedad de la academia. 

Tipo de documentos: Artículos electrónicos. 

https://www.redalyc.org/ 

 

14. REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) 

Índice multidisciplinario de revistas publicadas en Iberoamérica y Brasil, desarrollada 

por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y Universia 

Tipo de documentos: Artículos electrónicos. 

https://www.redib.org/ 

 

15. SciELO (Scientific Electronic Library Online) 

Base de datos referencial brasileña que comprende un alto número de artículos a texto 

completo correspondientes a revistas publicadas en Iberoamérica. 

Tipo de documentos: Artículos electrónicos. 

https://scielo.org/es/ 

  

16. UNAM Biblat (Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación científica y 

social) 

Portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina 

y el Caribe, que ofrece los siguientes servicios: referencias bibliográficas y texto 

completo de los artículos publicados en más de 3,000 revistas. 

Tipo de documentos: Artículos electrónicos. 

https://biblat.unam.mx/es/ 

 

17. UNAM Biblioteca Jurídica Virtual 

Base de datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM enfocada al área 

del derecho y jurisprudencia. 

Tipo de documentos: Libros y artículos. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 

18. UNAM. Libros Open Access 

Portal de libros de acceso abierto del fondo editorial de la UNAM. 

Tipo de documentos: Libros electrónicos. 

http://www.librosoa.unam.mx/ 

 

19. UNAM. Revistas 

Portal de revistas del fondo editorial de la UNAM 
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Tipo de documentos: Artículos electrónicos. 

http://www.revistas.unam.mx/front/?q=es 

 

20. TESIUNAM 

Portal de tesis del fondo editorial de la UNAM 

Tipo de documentos: tesis. 

http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F? 

 

21. Universidad de Chile 

Portal de libros electrónicos de la Universidad de Chile 

Tipo de documentos: Libros electrónicos. 

https://libros.uchile.cl/index.php/sisib 

 

22. Repositorio UA 

Plataforma digital que interopera con el Repositorio Nacional CONACYT 

Tipo de documentos: tesis. 

http://ri-ng.uaq.mx/ 

 

PÁGINAS DE INTERÉS: 

 

Biblioteca Facultad de Derecho: 

https://derecho.uaq.mx/index.php/alumnos/coordinacion-de-biblioteca 

 

Dirección General de Bibliotecas: 

http://bibliotecas.uaq.mx/ 

 

Reglamento General de Bibliotecas UAQ:  

http://bibliotecas.uaq.mx/index.php/biblioteca-menu/reglamento-dgbsdi 

 

Horarios de Biblioteca “Antonio Pérez Alcocer” Facultad de Derecho 

Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. 

Sábado de 8:00 a 14:00 hrs. 

 

CONTACTO: 

 

 
Correo electrónico: biblioteca.derecho@uaq.mx 
 
Teléfono: 442 192 12 00 ext. 5632 
 
Facebook:   Biblioteca Derecho UAQ 
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