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PRESENTACIÓN

La Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander hace entrega a la Comunidad
Universitaria del PORTALFOLIO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS 2020. Aquí podrán
encontrar el listado y la descripción de todas las bases de datos suscritas para este año, y una
clasificación de las mismas en razón a los criterios de usabilidad, ya se trate de contenidos
multidisciplinarios, disciplinarios, revistas especializadas, libros electrónicos o de
herramientas que apoyan el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

La Biblioteca asumirá el compromiso de capacitar a todos los profesores y estudiantes que
lo requieran en el uso de estas bases de datos desde su Unidad de Formación y Capacitación,
en especial cuando se trate de las herramientas señaladas anteriormente.

Estamos, pues, construyendo la Biblioteca que queremos.

Pedro Antonio García Obando
Director, Biblioteca UIS
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1. BASES DE DATOS MULTIDISCIPLINARIAS
Conjunto de bases de datos especializadas con acceso a texto completo o
referencial de artículos de revistas científicas, libros de referencia y otros tipos de
publicaciones de un variado conjunto de disciplinas, actualizado periódicamente:

Colección inigualable de revistas
arbitradas, de texto completo, que
incluye muchas revistas indexadas
en los principales índices de citas.

Fuente confiable y estándar
reconocido para la información
sobre medicamentos, publicada por
la American Society of HealthSystem Pharmacists y disponible en
inglés y español.

Funciona como un plan de
negocios sólido, ya que ofrece
una colección inigualable de
recursos de texto completo,
arbitrados, con información
histórica y tendencias actuales
en negocios que fomentan el
debate
sobre
futuros
desarrollos y cambios en el
mundo de los negocios.

Sólida colección de textos
completos de publicaciones de
enfermería y áreas de la salud
afines de publicaciones indexadas
en CINAHL®, confiable y sin límite
de divulgación.

Contiene una amplia selección de
títulos de libros electrónicos
multidisciplinarios que representan
una gran variedad de temas
académicos para consulta en texto
completo.

Contiene todos los índices
disponibles en EconLit, además
del texto completo de algunas
publicaciones, incluidas las de la
American
Economic
Association, sin embargos.

Diseñada
para
apoyar
las
necesidades de información de las
industrias de la energía en todos
los niveles. Proporciona una
cobertura
única
de
texto
completo
de
información
relacionada con varias áreas
pertenecientes a los sectores de la
energía y la electricidad.

Ofrece evidencia clínica procedente
de miles de documentos 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 y lineamientos de
buenas prácticas.

Ofrece acceso a literatura y
recursos educativos con
registros y acceso a la
información
de
las
publicaciones incluidas en
Current Index of Journals in
Education y Resources in
Education Index.
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Colección de rápido crecimiento
que
contiene
publicaciones
académicas provenientes de
Latino América, Portugal y España,
en áreas temáticas principales, con
mayor énfasis en agricultura,
biología, economía, historia, leyes,
literatura, filosofía, psicología,
administración pública, religión y
sociología.

Producida por el American
Geological
Institute,
contiene
registros bibliográficos de la
literatura de geociencia del mundo.
Se resumen publicaciones para crear
un índice de la base de datos
GeoRef, además de libros, mapas,
informes
gubernamentales,
ponencias, y tesis y disertaciones.

Información proveniente de
investigaciones confiables sobre
todos los aspectos del impacto
humano en el medioambiente.

Proporciona información sobre
numerosos temas de la salud,
incluidas las ciencias médicas,
estudios de la nutrición y los
alimentos, cuidado de los niños,
medicina deportiva y salud
general.

Dispone de revistas académicas
centradas en numerosas disciplinas
médicas. También incorpora LexiPAL Drug Guide, una guía con
información
educativa
sobre
medicamentos para los pacientes
con más de 4.700 marcas.

Creada por la Institution of
Engineering and Technology, es
la base de datos bibliográfica
más importante de resúmenes
e índices en materia de
literatura científica y técnica.

Indexa
publicaciones
fundamentales y prioritarias en
temas
que
incluye
biblioteconomía,
clasificación,
catalogación,
bibliometría,
recolección de información en
línea,
administración
de
información, etc.

Contiene textos completos de
publicaciones
que
cubre
prácticamente todos los temas de
interés general. Contiene artículos
con retrospectivo desde 1975,
algunos libros, imágenes y mapas.

Revistas especializadas en la
investigación médica, obra de
reconocidas
editoriales
médicas
Latinoamérica
y
España.

Proporciona información fidedigna en medicina con
texto completo a publicaciones indexadas en
MEDLINE y retrospectivo desde 1865.

Ofrece textos completos portada a portada de 40
periódicos nacionales (EE. UU.) e internacionales.
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Brinda acceso en tiempo real a
las noticias más importantes del
mundo de Associated Press,
United Press International, PR
Newswire, Xinhua, CNN Wire y
Business Wire de manera
continua.

Base de datos de acceso abierto
que se creó para ayudar a los
investigadores
a
encontrar
disertaciones y tesis históricas y
contemporáneas.

Elaborado por el Philosopher’s
Information
Center,
con
publicaciones
que
cubre
investigaciones académicas de
todos los campos principales de la
filosofía.

Amplia cobertura en texto
completo de publicaciones de
negocios que abarcan todas las
áreas metropolitanas y rurales
de Estados Unidos.

Registros
bibliográficos
que
cubren
áreas
esenciales
relacionadas con choques y
vibraciones

Publicaciones del ámbito del
deporte y de medicina deportiva,
que incluye el texto completo de
550 publicaciones indexadas en
SPORTDiscus.

Además, se cuenta con EBSCO Discovery Service™ (EDS) el cual proporciona a los usuarios una forma
fácil y poderosa de acceder a los recursos de información de una institución con una sola interfaz de
búsqueda.
El Consorcio Colombia, del cual forma parte la Universidad Industrial de Santander, pone a disposición
de estudiantes, profesores e investigadores las siguientes bases de datos:
Colección de revistas con artículos publicados por la editorial Oxford University
Press de múltiples disciplinas, revisadas por pares y cobertura desde 1996.
Colección de revistas científicas publicadas por la editorial SAGE, que cubren
áreas de humanidades, ciencias sociales, ciencia, tecnología y medicina. Además,
se cuenta en ciencias aplicadas con una colección de libros en el área de negocios
y administración.
Base de datos científica de texto completo y referencial, con artículos de revistas
y capítulos de libros publicados por ELSEVIER, de los principales editores
internacionales. Ofrece funcionalidades de búsqueda y recuperación sofisticada
que permiten a los usuarios maximizar la efectividad de su proceso de
descubrimiento de conocimiento.

6

Base de datos de investigación en las áreas de ciencia, tecnología y medicina.
Proporciona texto completo de artículos de revistas y libros publicados
por Springer. Las revistas tienen cobertura desde 1997 hasta la fecha y libros
electrónicos comprados a perpetuidad de 24 colecciones en todas las áreas
científicas desde el año 2005.
Plataforma de acceso a más de 146 títulos en ciencias de la vida, ciencias físicas
y clínica médica, incluye la prestigiosa revista Nature, todas las revistas Nature
Research y la colección de revistas académicas en nature.com, con un
retrospectivo de 1997 a la fecha.
Colección de revistas con los artículos de alto impacto y visibilidad, publicados
por la editorial Taylor & Francis, con enfoque a la investigación científica y
cobertura desde 1997. Abarcan las áreas del conocimiento de ciencia, tecnología,
humanidades y ciencias sociales.

2. BASES DE DATOS POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
2.1.

CIENCIAS APLICADAS
Plataforma de artículos de revistas publicadas por American Society of Civil
Engineers (ASCE). Proporciona acceso en texto completo en áreas de ingeniería
civil. Incluye la totalidad de las revistas, con un retrospectivo desde 1995
Base de datos diseñada para el sector de la construcción, arquitectura e ingeniería
civil, que tiene como objetivo entregar información especializada y destacada del
medio. Este portal cuenta con herramientas como: licitaciones, centro de
descargas, presupuestar, construpedia, proveedores, software construdata y
revistas con artículos de interés publicados desde el año 2000.
Base de datos que apoya el conocimiento en las últimas tendencias en liderazgo
y gerencia por su contenido especializado en el área de talento humano,
desarrollo empresarial, salud ocupacional y seguridad social. Ofrece herramientas
para que la inversión en el desarrollo del recurso humano se refleje de manera
directa en los indicadores de gestión de las organizaciones.
Base de datos del Institute of Electrical and Electronics Engineers, asociación
mundial dedicada a la estandarización. Publica información de la más alta calidad
técnica desde 1988. Comprende las áreas de Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la
Computación, Telecomunicaciones y Electrónica. Ofrece documentos como
artículos de revistas y magazines, normas, memorias de conferencias
(proceedings) y libros (sólo resúmenes).
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Base de datos Interactiva diseñada para Ingenieros de todas las especialidades,
permite realizar búsqueda de contenidos científicos especializados y cálculos
técnicos. Integra los contenidos de los más prestigiosos editores de Ingeniería
quienes han incluido, revistas, libros, normas técnicas, procedimientos,
conferencias, casos de ingeniería, tablas y gráficas interactivas.
Base de Datos con contenido especializado para la gestión de comercio
internacional. La información está organizada en 5 secciones: Bases de datos,
Inteligencia de Mercados, Distribución física Internacional, Normativa y
Herramientas especializadas. Esta herramienta de inteligencia comercial permite
analizar la información del comercio exterior que realizan Colombia, Venezuela
y México con el resto del mundo.
Publicación virtual indexada a nivel Latinoamérica. Presenta la información de
forma innovadora a través de documentos multimedia e interactivos que
complementan el proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes programas
académicos relacionados con procesos industriales.

2.2.

CIENCIAS BÁSICAS
Plataforma de acceso a las revistas publicadas por la American Chemical Society,
en texto completo desde el año 2000 a la actualidad y referencial de años
anteriores. Revistas son principalmente del ámbito científico (química, tecnología
de alimentos, farmacia, bioquímica) y técnico (ingeniería química, informática).
Plataforma con acceso a dos publicaciones periódicas científicas del campo de la
física y editadas por el American Institute of Physics (AIP):
▪ American Journal of Physics
▪ Review of Scientific Instruments
Plataforma de acceso a las revistas publicadas por la American Mathematical
Society. Información retrospectiva en texto completo desde los primeros
números, 1940 a la fecha. Además, Acceso a noticias, boletines, algunos libros
electrónicos de AMS.
Plataforma de acceso a las revistas especializadas en Física, editadas por la
American Physical Society. Incluye el acceso al Physical Review Online Archive
(PROLA) con retrospectiva desde 1893 hasta el 2001 y los artículos publicados
en revistas APS Physics entre 1893 y 2008.
Plataforma de acceso a texto completo de las publicaciones periódicas del
Institute of Physics (IoP), con un retrospectivo que abarca desde el año 1874
hasta la actualidad. Incluye información de alto impacto en Física, Ingeniería,
Ciencia de los Materiales, Matemáticas y Biología/Biomedicina.
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Ediciones en español de las publicaciones Scientific American y Scientific
American Mind. Cuenta con material a texto completo de estas publicaciones
desde el año 2013. Ambas revistas ofrecen información sobre investigación
científica y tecnología. Asimismo, explican conceptos científicos difíciles de
entender y ayudan a comprender los últimos avances de la ciencia.

2.3.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Colecciones en línea para la investigación académica, la enseñanza y el
aprendizaje, con contenido revisado cuidadosamente por expertos editores.
Cuenta con recursos disponibles en una única interfaz, para el estudio de la
música a través de grabaciones de audio, videos, materiales de referencia,
partituras, notas, biografías e imágenes.
Base de datos multidisciplinaria, aunque centrada principalmente en las
Humanidades y Ciencias Sociales. La colección de revistas dispuestas en JSTOR
comprenden los números retrospectivos de títulos tanto del área científica como
humanística, todos ellos de alta calidad y en la mayoría de los casos desde el
primer número de publicación.
Solución que comprende un Sistema de Información e Investigación Jurídica
Tributaria, Contable, Financiera, Laboral, Comercial, Comercio Exterior y
general, con grandes Colecciones de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina.
Ofrece valores agregados de Noticias Jurídicas, a través de Ámbito Jurídico,
Comunidad Contable y Red de conocimiento y activación por APP de las
publicaciones LEGIS.
Plataforma jurídica internacional, que ofrece toda clase de contenidos jurídicos:
legislación, jurisprudencia, libros y revistas a texto completo, formularios y
noticias de más de 140 países, que permite a sus usuarios hacer búsquedas
avanzadas y comparar diferentes sistemas legales del mundo. Con acceso a
Vincent, el asistente virtual basado en Inteligencia Artificial. -

2.4.

NUEVA!

CIENCIAS DE LA SALUD
Portal que cuenta con acceso a con más de 100 títulos en español de la editorial
McGraw-Hill correspondientes a las diferentes especialidades del área médica.
Contiene libros, videos de procedimientos médicos, guías de autoevaluación para
preparar exámenes y vademécum médico.

9

Herramienta online de McGraw-Hill, que provee a estudiantes de medicina,
residentes, investigadores clínicos y profesionales de la salud acceso a más 140
títulos médicos con contenido actualizado en texto completo, así como miles de
imágenes e ilustraciones, contenido interactivo, fármacos, casos clínicos y
herramientas de diagnóstico.

NUEVA!

Incorpora la mayor cantidad de recursos clínicos y quirúrgicos de Elsevier,
incluidos todos los contenidos de MD Consult, First Consult, Procedures
Consult, Journals Consult Health Science, The Clinics of North America, Clinical
Pharmacology, entre otros; así como contenido seleccionado de terceros:
PubMed, Guidelines, Clinical Trials, etc.
Recurso de referencia clínica en el área de asistencia médica, diseñado para
proporcionar a los médicos e investigadores las mejores pruebas disponibles para
apoyar la toma de decisiones clínicas. DynaMed se actualiza diariamente, y
supervisa el contenido de revistas médicas y pruebas sistemáticas de revisión de
bases de datos, directa e indirectamente mediante el uso de muchos servicios de
examen periódico.
Herramienta sobre farmacología con la base de datos Drug-Dex System, la cual
proporciona información imparcial y basada en la evidencia sobre fármacos para
uso de médicos, químicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud que
prescriben, ordenan o administran medicamentos.
herramienta en línea que permite consultar los lenguajes normalizados de los
diagnósticos desarrollados por la North American Nursing Diagnosis Asociation,
ahora Nanda International (NANDA), los resultados de la Nursing Outcomes
Classification (NOC), las intervenciones de la Nursing Interventions Classification
(NIC) y los vínculos entre ellas. Un recurso de utilidad para estudiantes y
profesionales de la enfermería.
Recursos continuos científicos, técnicos y médicos, reconocidos y altamente
citados, además de ediciones electrónicas de libros esenciales en medicina y áreas
relacionadas. Contiene texto completo a la colección de revistas del editor
Lippincott Williams & Wilkins, acceso a Medline, EBMR, Cochrane, medicina
basada en la evidencia - revisiones sistemáticas, y 78 títulos de libros en texto
completo (Books@Ovid).
Recurso electrónico de información médica clínica. Diseñado para responder a
las preguntas clínicas de forma fácil, rápida y concisa, y sigue los principios de la
Medicina Basada en la Evidencia. Cubre más de 8.300 temas en 16 especialidades
médicas y cuenta con páginas de texto, además de gráficos, enlaces a los
resúmenes de Medline, referencias, una base de datos de drogas, una base de
interacciones de medicamentos y calculadoras médicas.
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3. HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Solución eficaz y rápida que permite el acceso a el material de la Institución, con la
posibilidad de compartir apuntes propios, recomendar artículos y videos que faciliten
el entendimiento de cualquier tema o curso, en una sola interfaz amigable y familiar al
estilo de una red social; lo cual genera comunidad alrededor del contenido y el
conocimiento.
Base de datos que contiene video-journals dirigidos a investigadores que desean
implementar la reproducibilidad de experimentos científicos avanzados en nuevas
publicaciones académicas. Esta colección cuenta con 13 áreas temáticas, desde biología,
genética, comportamiento, ciencias ambientales hasta cáncer.

NUEVA!

Plataforma digital que permite desarrollar y mejorar la competencia lectora en los
ámbitos sociales, educativos y culturales. Contiene más de 500 ejercicios y lecturas que
ayudan a incrementar las habilidades en lectura comprensiva, pensamiento crítico,
discusión y debate.

NUEVA!

Plataforma en línea que permite comparar originalidad de trabajos escritos y prevenir
el plagio, con posibilidad de realizar retroalimentación formativa. Esta herramienta
permite a las instituciones académicas determinar fácilmente si los estudiantes están
escribiendo y presentando trabajos originales.

4. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
Informa la estrategia de su programa de investigación ayudándole a encontrar oportunidades
de financiamiento activas y precisas de manera oportuna de más de 3,500 organizaciones
de financiamiento gubernamentales y privadas, y ofreciéndole información sobre
investigaciones que ya han sido financiadas en su área de interés.

NUEVA!

Solución de análisis de Elsevier, que proporciona acceso integral al rendimiento de la
investigación de más de 14,000 instituciones y sus investigadores asociados de 230
países de todo el mundo.
Permite visualizar el rendimiento de la investigación, compararlo con pares, desarrollar
asociaciones estratégicas, identificar y analizar nuevas tendencias de investigación
emergentes y crear informes personalizados únicos.
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NUEVA!

Herramienta para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica,
editada por Elsevier. Contiene referencias bibliográficas y citas de revistas científicas
que proporcionan una visión general en la producción mundial de investigación, en los
campos de ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, ciencias sociales y humanidades.

Servicio en línea de información científica internacional editada por el Institute for
Scientific Information (ISI). Facilita el acceso a bases de datos que contienen información
referencial sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad publicada en revistas
científicas líderes mundiales.
Base de datos de la American Mathematical Society, con información bibliográfica y
reseñas publicadas desde 1940 hasta la fecha. Incluye revistas profesionales, actas de
congresos, libros sobre investigación y revistas en el área de matemáticas, estadística,
informática e ingeniería.

5. EBOOKS
Base de datos de libros y revistas electrónicas de excelentes editoriales de
España y Latinoamérica. Contenidos enfocados a fortalecer las áreas de ciencias
sociales y humanas, ciencias políticas, filosofía, antropología, historia, sociología,
educación, como también ingeniería, tecnología y medicina entre otras.
Plataforma desarrollada por Ebrary ®, con libros electrónicos en español de más
de 200 editoriales. Permite a la comunidad universitaria buscar, explorar y
obtener vista en línea de contenido multidisciplinario.
Biblioteca digital compuesta 51 títulos de libros electrónicos de la editorial
Cengage, con un contenido de alta calidad y variedad de disciplinas académicas,
entregando soluciones de aprendizaje además de reforzar en la excelencia
académica.
Biblioteca digital compuesta por 53 títulos de libros electrónicos de la editorial
CIB (Corporación para Investigaciones Biológicas), dirigidos a estudiantes de
pregrado y profesionales en las áreas de la salud, con alto contenido científico.

Biblioteca digital compuesta por 106 títulos de libros que pueden ser consultados
de forma virtual, en español y texto completo de la Editorial McGraw-Hill, que
ofrece libros ampliamente utilizados para mediar los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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Biblioteca digital compuesta por 82 títulos de libros electrónicos listos para ser
consultados vía internet, basado en el modelo de una biblioteca tradicional con la
diferencia de que los contenidos son digitales.
Acceso a plataforma para la lectura digital de eBooks en todas las áreas del
conocimiento. Permite el préstamo de contenido digital, visualización en
streaming y descarga para lectura offline. Cuenta con app 'ODILO'.
Requiere validación: para la UIS, usuario y contraseña es el número de cedula.

6. NORMAS
Base de datos en línea, producida por AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación) que contiene el texto completo de todas las
normas UNE aprobadas por dicho organismo, vigentes y anuladas, que adoptan
una norma europea o internacional.
Base de datos de la American Society for Testing and Materials (ASTM), líder
reconocido a nivel mundial en el desarrollo y la entrega de normas aplicables a
los materiales, productos, sistemas y servicios. Normas técnicas en actualización
permanente e incluidas con fecha de cada revisión, pero el acceso es sólo a la
última actualización de la misma.
Acceso a plataforma E-normas de ICONTEC con Normas Técnicas
Colombianas en español y texto completo para los diferentes sectores.
Nota: CONSULTA EN LÍNEA, no permite descarga.

Si requiere ayuda o capacitación en el manejo de las plataformas, no dude en contactarnos:

UNIDAD DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIVIANA A. TORRES A. FERNEY M. CALDERÓN
bibser@uis.edu.co
bibvir@uis.edu.co
Ext. 2790
Ext. 2547
Facebook: /bibliotecauis
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