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ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

ARTE

MET Publications da acceso a más de 1.500 publicaciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Incluye 
libros, publicaciones en línea, boletines y revistas de las últimas cinco décadas. Algunos de ellos se pueden leer online o 
descargar en PDF. 
Idioma: Inglés
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Ofrece revistas a texto completo revisadas por pares y otros recursos que proporcionan información histórica y tendencias 
actuales en los negocios. Esta herramienta permite a los estudiantes aprender sobre Contabilidad, Finanzas, Banca, 
Marketing, Administración y mucho más. Además, podrán profundizar en estudios de casos, informes económicos de 
países y perfiles de empresas, así como en entrevistas con ejecutivos y analistas.
Idioma: Español-Inglés 
Cobertura: Variable según el título

BASES DE DATOS

Getty Publications posee una biblioteca virtual con más de 250 títulos que abarcan los campos del Arte, Fotografía, 
Arqueología, Arquitectura, Conservación y las Humanidades, tanto para el público en general como para los especialistas. 
Permite la descarga del PDF completo respetando los términos de uso.
Idioma: Inglés

NGA Images es un repositorio de imágenes digitales de las colecciones de la Galería Nacional de Arte de Estados Unidos. 
Permite buscar, explorar, compartir y descargar imágenes. Contiene más de 51.000 imágenes digitales de acceso abierto 
de hasta 4.000 píxeles. 
Idioma: Inglés

El sitio Artistas Visuales Chilenos (AVCh) es la nueva versión de Artistas Plásticos Chilenos, iniciativa creada en 1999 bajo 
la dirección de la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Este espacio reúne de forma amplia a los artistas 
visuales chilenos, tanto a los históricos como a los que se encuentran en pleno desarrollo de su carrera.
Idioma: Inglés

Museo fundado en 1929 en la ciudad de Nueva York. Posee una colección en evolución de casi 200.000 obras de arte 
moderno y contemporáneo. Actualmente hay más de 81.000 obras disponibles en línea además de información sobre sus 
artistas y recursos como publicaciones y audios.
Idioma: Inglés

Acceso a las diferentes colecciones, recursos educativos y colecciones en PDF y multimedia del Museo Chileno de Arte 
Precolombino.
Idioma: Español
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CIENCIAS

ACS Web Edition provee acceso a las publicaciones en texto completo de la American Chemical Society, quien es el 
proveedor más autorizado, completo e indispensable de información relacionada con la Química. 
Idioma: Inglés
Cobertura: Variable según el título

Acceso abierto a artículos en las áreas de Física, Matemáticas, Informática, Biología Cuantitativa, Finanzas Cuantitativas, 
Estadística, Ingeniería Eléctrica y Ciencias de Sistemas y Economía. arXiv pertenece a Universidad de Cornell y es financiado 
por su Biblioteca, la Fundación Simons y las instituciones miembros.
Idioma: Inglés

Acceso a la versión semanal en línea de Nature Magazine y a sus revistas asociadas. Nature es una de las publicaciones 
científicas más apreciadas por la comunidad de investigadores debido al alto factor de impacto de sus artículos. 
Idioma: Inglés 
Cobertura: Variable según el título

Publica un conjunto de revistas Open Access revisadas por pares que presentan investigaciones de calidad, comentarios 
de expertos y análisis críticos en todas las áreas de la ciencia y la medicina. Cada revista es editorialmente independiente 
y especializada con respecto a sus criterios de selección y amplitud de contenido. 
Idioma: Inglés 
Cobertura: Variable según el título

Acceso a la versión semanal en línea de Science Magazine, revista considerada líder mundial en investigaciones 
científicas originales y a su colección retrospectiva “Science Classics”. 
Idioma: Inglés 
Cobertura: Desde1880

The Arabidopsis Information Resource (TAIR) es una base de datos de genética y biología molecular para el modelo 
superior de la planta Arabidopsis thaliana. Los datos disponibles de TAIR incluyen la secuencia completa del genoma, 
junto con la estructura de genes, la información producto del gen, la expresión génica, las acciones de ADN y de semillas, 
mapas del genoma, marcadores genéticos y físicos, publicaciones, e información de la comunidad de investigación de 
Arabidopsis.
Idioma: Inglés 

SciFindern, el producto más reciente de la familia SciFinder®, es un buscador de información científica y tecnológica 
considerado como el estándar para más de 2.500 universidades alrededor del mundo y puerta de entrada a las bases de 
datos más completas en los campos químicos, bioquímicos, farmacéuticos y demás ciencias relacionadas. 
Idioma: Inglés 
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CIENCIAS SOCIALES

Open Library of Humanities (OLH), es una editorial sin fines de lucro que proporciona acceso a artículos
revisados por pares en el área de las Humanidades.
Idioma: Inglés 

Plataforma integral para la comunicación académica en Humanidades y Ciencias Sociales. Combina cuatro plataformas 
dedicadas a libros, revistas, blogs de investigación y anuncios académicos, con la mayoría del contenido de acceso abierto. 
Idioma: Varios idiomas

Contiene libros y revistas de acceso abierto (OA) de varias editoriales universitarias y sociedades académicas. Project MUSE 
es proveedor líder de contenido digital de Humanidades y Ciencias Sociales para la comunidad académica de todo el 
mundo. 
Idioma: Varios idiomas

Recoge investigaciones, innovaciones y recursos producidos en España. Desde su creación en 1985, recopila miles de 
referencias bibliográficas y documentos a texto completo.
Idioma: Español

Social Science Research Network es un repositorio de acceso abierto de la investigación científica para las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
Idioma: Varios idiomas

Brinda acceso en línea a más de 1.400 publicaciones de vanguardia con un archivo retrospectivo desde 1997 en las áreas 
de Humanidades y Ciencias Sociales.
Idioma: Español-Inglés 
Cobertura: Desde 1997

Reúne contenidos de Legislación y Jurisprudencia, procedentes de fuentes oficiales; Doctrina (Libros, Revistas) de las 
editoriales de más prestigio en distintos países; Contratos y Formularios de distintas instituciones públicas y estudios 
jurídicos; Prensa; más revistas y libros de Economía, Finanzas, Política, Humanidades, entre otras temáticas. vLex ofrece: 
Legislación, Jurisprudencia y Doctrina actualizada de más de 130 países en una misma plataforma y una misma interfaz. 
Idioma: Varios idiomas 
Cobertura: Variable según el título
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MULTIDISCIPLINARIAS

Ofrece una colección sin precedentes de revistas revisadas por pares, a texto completo, incluyendo muchas de ellas 
indexadas en los principales índices de citas. Abarca prácticamente todas las disciplinas que van desde la Astronomía, 
Antropología, Biomedicina, Ingeniería, Salud, Derecho, Matemáticas, Farmacología, estudios sobre la Mujer, Zoología y 
más.
Idioma: Varios idiomas 
Cobertura: Variable según el título

Sintetiza la ingente cantidad de información primaria proveniente de la literatura científica e identifica las principales 
contribuciones en las áreas de Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Vida y Ciencias Sociales. 
Idioma: Inglés
Cobertura: Variable según el título

Creada por la UNESCO y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la BDM pone a disposición de manera gratuita 
y en formato multilingüe, materiales fundamentales de culturas de todo el mundo. Su fondo se compone de libros, 
grabaciones sonoras, fotografías, revistas, mapas de diferentes lugares, épocas e idiomas.
Idioma: Varios idiomas 

Plataforma que reúne todos los servicios y colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de Chile, permitiendo la consulta 
remota de sus contenidos, el depósito de obras de creación, la asistencia y orientación de profesionales especializados, 
el acceso a diversos portales de contenidos, así como la visita virtual a sus emblemáticos salones, entre otros servicios. 
Idioma: Español

Directorio en línea que indiza y proporciona acceso a revistas de alta calidad, de acceso abierto y revisadas por pares. 
Idioma: Varios idiomas

Ofrece una extensa colección de revistas académicas de calidad de América Latina, Portugal y España en una amplia gama 
de disciplinas.
Idioma: Español-Portugués 
Cobertura: Variable según el título.

Biblioteca digital sin fines de lucro. Contiene millones de libros gratuitos, películas, software, música, sitios web y más. 
Idioma: Varios idiomas

Medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas más importantes del mundo. Brinda información 
estadística basada en los datos de citas y otros datos útiles como el “factor de impacto” que permite evaluar y comparar la 
importancia de una revista en relación con otras del mismo campo. Brinda acceso al módulo “Essential Science Indicators” 
que permite identificar a los principales investigadores, instituciones, países, revistas y artículos en cada disciplina en 
función de citas obtenidas. Disponible para el área de Ciencias Puras y Sociales.
Idioma: Inglés
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Organización sin fines de lucro que tiene la doble misión de crear y mantener un archivo retrospectivo confiable de 
importantes publicaciones y de proveer el más amplio acceso a ellas. Las colecciones suscritas son: • Arts & Sciences I-V, 
VII y IX: Comprenden las áreas de Economía, Historia, Ciencias Políticas, Sociología, Ecología, Matemáticas, Estadística, 
Arqueología, Estudios Africanos, Latinoamericanos, Oriente Medio y Eslovacos, Música, Cine, Folclore, Artes, Religión, Ar
Psicología, Política Pública, Negocios, Educación, Filosofía, Antropología, entre otras.
Idioma: Varios idiomas 
Cobertura: Variable según el título.

Centro de recursos digitales que ofrece documentos y contenidos originales relativos a los temas clave que conforman la 
identidad cultural del país. El portal pone al alcance en forma libre y gratuita, las colecciones de la Biblioteca Nacional de 
Chile y de otras instituciones del Servicio Nacional del Patrimonio.
Idioma: Español

OATD.org busca ser el mejor recurso posible para encontrar tesis y disertaciones de posgrado de acceso abierto publicadas 
en todo el mundo.
Idioma: Varios idiomas

Plataforma para publicaciones científicas de acceso abierto en todas las áreas temáticas y revistas en programas especiales 
para países en desarrollo. El directorio ha sido desarrollado por EBSCO y Hasselt University Library.
Idioma: Varios idiomas

Cuenta con una colección de publicaciones periódicas en texto completo que abarca áreas como: Artes, Humanidades, 
Leyes, Medicina, Salud, Ciencias, Matemáticas y Ciencias Sociales. 
Idioma: Inglés 
Cobertura: Desde 1996

También llamado “Recolector de Ciencia Abierta” esta es una plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos 
españoles. Nace el 2007 como parte de la colaboración entre La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el objetivo de crear una infraestructura nacional de 
repositorios científicos de acceso abierto.
Idioma: Varios idiomas

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Contiene más de mil revistas científicas 
arbitradas de acceso abierto. Cubre las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Exactas.
Idioma: Español-Portugués
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Portal de la Biblioteca Científica Electrónica en Línea. Proporciona acceso a una colección de revistas, así como al texto 
completo de los artículos.
Idioma: Varios Idiomas

Bases de datos de la editorial Elsevier que ofrece acceso al texto completo de las revistas científicas pertenecientes a la 
colección “Freedom Collection”. 
Idioma: Inglés 
Cobertura : Desde 2005

Es la mayor base de datos multidisciplinaria de resúmenes y referencias de la literatura científica. Contiene revistas 
revisadas por expertos, series de libros, actas de conferencias y artículos aceptados, pero aún no publicados de revistas 
científicas (Articles in Press), entre otros. 
Idioma: Inglés

Contiene una colección de publicaciones periódicas a texto completo que abarca disciplinas como: Medicina, Ciencias de 
la Vida, Ciencias Biomédicas, Ingeniería y Matemáticas.
Idioma: Inglés 
Cobertura: Desde 1997

Base de datos referencial de Clarivate Analytics. Brinda acceso a la Colección Principal (Core Collection) que indiza más de 
21.900 revistas, libros y actas de congresos y define la llamada “corriente principal”. Además da acceso a KCI-Korean Journal 
Database, Russian Science Citation Index y Scielo Citation Index. 
Idioma: Inglés 
Cobertura: Desde 1975

Colección multidisciplinaria de revistas científicas de la editorial internacional John Wiley & Sons. Abarca las siguientes 
áreas temáticas: Ciencias, Salud, Ciencias Sociales y Humanidades. 
Idioma: Inglés 
Cobertura: Desde 1997

INGENIERÍA

El Manual de Precios Ondac es una plataforma de acceso web que permite encontrar fácilmente toda la información 
actualizada a nivel nacional de 1.400 Análisis de Precios Unitarios y más de 50.000 Precios de Materiales. Incluye costos 
de Mano de Obra y Arriendo de Maquinarias. Utilizando este software es posible realizar Presupuestos de Obra de forma 
online y, asimismo, emitir solicitudes y cotizaciones de materiales.
Idioma: Español
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SALUD

Este recurso está orientado a los residentes, profesores y estudiantes de Medicina. Muestra y explica los movimientos 
anatómicos correspondientes a cada región corporal, incluyendo huesos, músculos, tendones, órganos y mucho más. La 
cobertura incluye las extremidades superiores e inferiores, el tronco, la cabeza, el cuello y los órganos internos.
Idioma: Inglés

Espacio de integración de fuentes de información en salud que promueve la democratización y ampliación del acceso a la 
información científica y técnica en salud en América Latina y el Caribe. Es desarrollada y operada por BIREME. La colección 
de fuentes de información del Portal está compuesta de bases de datos bibliográficas producidas por la Red BVS, como 
LILACS, además la base de datos MEDLINE y otros tipos de fuentes de información tales como recursos educacionales 
abiertos, sitios de Internet y eventos científicos.
Idioma: Varios idiomas

Es la herramienta más importante para la investigación en Enfermería y áreas de la salud afines. Proporciona acceso al 
texto completo a publicaciones indizadas en CINHAL. Además podrá encontrar hojas de cuidados basadas en evidencia 
y lecciones rápidas. 
Idioma: Español-Inglés 
Cobertura: Variable según el título.

Es un motor de conocimientos clínicos diseñado específicamente para satisfacer los tres requisitos fundamentales en las 
búsquedas de los médicos: exhaustividad, fiabilidad y rapidez. Su contenido abarca revistas y libros de la editorial Elsevier, 
Clínicas de Norteamérica, procedimientos, guías prácticas, folletos de información para el paciente, imágenes, videos, etc., 
de todas las especialidades médicas y quirúrgicas.
Idioma: Inglés
Cobertura: Cinco años retrospectivos

Contiene textos completos de publicaciones especializadas en todas las facetas relacionadas con las áreas de Odontología, 
entre ellas: Salud Pública Dental, Endodoncia, Cirugía para el Dolor Facial, Patología, Cirugía, Radiología Maxilofacial y Oral, 
Ortodoncia, Odontología Pediátrica, Periodoncia y Prostodoncia.
Idioma: Español-Inglés 
Cobertura: Variable según el título

Base de datos de evidencia médica colaborativa y multilingüe. Es la mayor fuente de revisiones sistemáticas relevantes 
para la toma de decisiones de salud, y una gran fuente de otros tipos de evidencia científica.
Idioma: Inglés

Repositorio que proporciona acceso a artículos, libros, patentes y guías clínicas de ciencias de la vida en todo el mundo. 
Europe PMC proporciona enlaces a registros relevantes en bases de datos como Uniprot, European Nucleotide Archive 
(ENA), Protein Data Bank Europe (PDBE) y BioStudies.
Idioma: Inglés

e-Anatomy de IMAIOS es un atlas anatómico del cuerpo humano e interactivo. Contiene imágenes anatómicas de sección 
transversal obtenidas mediante distintas técnicas de adquisición de imágenes médicas (escáner, IRM o radiografía), así 
como fotografías de anatomía macroscópica.
Idioma: Español - Inglés
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Brinda acceso a publicaciones a texto completo que cubren las áreas de Medicina, Enfermería, Odontología, Medicina 
Veterinaria, Sistema de atención de salud, Ciencias pre-clínicas, entre otras. Además brinda acceso a la colección de las 
revistas JAMA (Journal of the American Medical Association).
Idioma: Inglés
Cobertura: Variable según el título.

Portal que comprende más de 30 millones de citas de literatura biomédica de MEDLINE, revistas de ciencias de la vida y 
libros en línea. Las citas pueden incluir enlaces a contenido de texto completo de PubMed Central y los sitios web de los 
editores.
Idioma: Inglés

Pubmed Central es una biblioteca digital que contiene revistas biomédicas y de ciencias de la vida de los Institutos 
Nacionales de Salud de EE. UU. Es desarrollado y administrado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica 
(NCB) y la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM).
Idioma:  Varios idiomas

Repositorio de artículos presentados en la Conferencia de Afasiología Clínica (CAC). Desde 1971, la Conferencia de 
Afasiología Clínica ha brindado un foro importante para el intercambio de información relacionada con el diagnóstico, la 
evaluación y el tratamiento de personas con problemas de comunicación, principalmente aquellos con afasia, pero que 
también incluyen un rango restringido de trastornos relacionados.
Idioma: Inglés

Herramienta de información médica basada en la evidencia, creada con objeto de resolver de manera práctica y concisa 
las preguntas clínicas de los profesionales de la salud. Disponible por internet las 24 horas del día los 365 días del año 
mediante una interface de búsqueda totalmente transparente para el usuario.
Idioma: Inglés

Contiene el Atlas de Anatomía Humana, fuente de información de referencia en anatomía general y una herramienta de 
aprendizaje y visualización en 3D utilizada para interaccionar y explorar los sistemas del cuerpo humano. Incluye más 
de 4.000 estructuras anatómicas y cubren tanto la anatomía sistemática como la regional. Incluye además los siguientes 
módulos especializados: 
• Heart & Circulatory Premium 
• Muscle Premium 
• Skeleton Premium
Idioma: Inglés-Español

Plataforma de investigación relacionada con el área biomédica financiada por la ONG Wellcome Trust. Todos los artículos 
son revisados por pares y de acceso abierto.
Idioma: Inglés



HUMANIDADES

MULTIDISCIPLINARIAS
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LIBROS ELECTRÓNICOS

Acceso a las Obras Completas de uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX: Andrés Bello.
Idioma: Inglés

Acceso a la colección de 42 e-books de la editorial Cengage Learning en las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, 
Ingeniería, Matemática, Estadística y Negocios.
Idioma: Inglés

Brinda acceso a miles de contenidos académicos de primer nivel y a tecnología única en su tipo. Combina un versátil 
software con contenidos de alto valor y derechos de autor protegidos, provenientes de más de 150 editoriales líderes en el 
mercado. Actualmente tiene a disposición una gran cantidad de registros, entre libros, textos, artículos (papers) y revistas 
especializadas disponibles a texto completo. 
Idioma: Español

Plataforma de libros de acceso abierto revisados por pares que contiene más de 3.350 libros en diversas áreas del 
conocimiento que se pueden leer, compartir y descargar de forma gratuita.
Idioma: Español

Biblioteca digital en línea, con libros en formato audio (Audiolibros), en dominio público y gratuitos. 
Idioma: Varios idiomas

Plataforma que contiene libros electrónicos de la editorial McGraw-Hill en diversas áreas del conocimiento. 
Idioma: Español / Inglés / Portugués

Libros a texto completo que han sido financiados, publicados y con licencia para ser utilizados, adaptados y distribuidos 
libremente. Estos libros han sido revisados por profesores de una gran variedad de colegios y universidades para evaluar su 
calidad. Pueden descargarse sin costo o imprimirse a bajo costo. Todos los libros de texto se usan en múltiples instituciones 
de educación superior; o afiliado a una institución, sociedad académica u organización profesional.
Idioma: Inglés
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Pearson, a través de su Biblioteca Virtual da acceso a su repositorio de e-books listos para ser consultados vía internet. Se 
basa en el modelo de una biblioteca tradicional con la diferencia de que los contenidos son digitales.
Idioma: Español-Inglés-Portugués

Acceso desde ScienceDirect a los e-books de la “Freedom Collection eBooks”. Las disciplinas disponibles en esta colección 
son: Ciencias Agrícolas y Biológicas, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Ciencias Biomédicas, Medicina, Ingeniería 
Química, Química, Ciencias de la Tierra, Energía, Ingeniería, Ciencias de los Materiales, Matemáticas, Neurociencia, 
Farmacología, Toxicología y Ciencias Farmacéuticas, Psicología, Medicina Veterinaria. 
Idioma: Inglés

Indexa y publica libros en acceso abierto y comerciales, indicados por las editoriales participantes. La decisión sobre la 
modalidad de acceso (abierto o comercial) es responsabilidad de las editoriales.
Idioma: Varios idiomas

REVISTAS ELECTRÓNICAS

MULTIBUSCADOR

BUSCADOR DE TÍTULOS A-Z

También podrá acceder a títulos de revistas electrónicas que se han suscrito a solicitud de una determinada Facultad.

Discovery, de EBSCO, es una herramienta que permite 
la búsqueda simultánea en todos los recursos impresos 
y electrónicos adquiridos por el Sistema de Bibliotecas.

Permite recuperar una fuente (revista, libro, etc.) que esté 
contenida en alguno de los recursos electrónicos a través 
del título o parte de él.
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OTROS RECURSOS

Acceso a la versión gratuita de este gestor de referencias bibliográficas, organización del conocimiento 
y planificación de tareas. 

El Servicio de Recursos Digitales es una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad 
Andrés Bello y tiene por objetivo brindar acceso a los títulos contenidos en las bibliografías de los diferentes programas de 
estudio de las facultades. Los libros que contiene este servicio corresponden a adquisiciones realizadas por el Sistema de 
Bibliotecas y digitalizados para el uso exclusivo de la comunidad universitaria UNAB. 

El Repositorio Institucional de la Universidad Andrés Bello es un recurso de información en formato digital que reúne, 
preserva y difunde en acceso abierto la producción intelectual, científica y académica generada por la comunidad 
universitaria y además las tesis producidas por los alumnos de pre y postgrado. Los documentos del repositorio están 
organizados en Comunidades o Colecciones Documentales representadas por las distintas Facultades y Unidades 
Académicas.

Herramienta de detección de similitud que ayuda a prevenir el plagio, comprobando y certificando la originalidad de 
los trabajos académicos y la propiedad intelectual. Turnitin apoya este proceso de la siguiente forma: Docente: El uso de 
esta herramienta le permitirá velar por la integridad académica del trabajo de titulación que dirige. Alumno: Recibe la 
retroalimentación a través de esta plataforma y del docente, quien lo orientará en el respeto del derecho de autor, el uso 
ético de la información y el correcto uso de normativas de referencia. 
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INSTRUCCIONES DE ACCESO

1. Para acceder a los recursos electrónicos (bases de datos, e-books, revistas electrónicas) debe ir al sitio
web de Biblioteca Virtual: http://biblioteca.unab.cl

2. Ir a iniciar sesión   

3. Registrarse con su ID de correo UNAB y clave Intranet

4. Seleccionar el recurso electrónico

5.  Si tiene alguna duda o consulta puede contactarse al  siguiente correo: cjeria@unab.cl


