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Objetivo general:

-Exponer recursos de información en condición de acceso abierto de gran

calidad que aporten significativamente a la gestión de las bibliotecas

universitarias.

Objetivos específicos:

-Identificar buscadores de información científica de primer nivel tendientes a ser

incluidos en la oferta de bases de datos institucionales.

-Reseñar el caso de relacionadores de patentes de orden nacional e

internacional.

-Analizar la propuesta del Centro de Comercio Internacional y sus herramientas

a disposición para Colombia.

-Mostrar la selección de portales dedicados al mejoramiento personal y al

aprendizaje de competencias blandas.

-Revisar bases de datos en contenido multimedia en acceso abierto.



“No vale la pena

ponerle puertas

al campo.” anónimo



Acceso Abierto es el acceso

gratuito a la información y

al uso sin restricciones de los

recursos digitales por parte de

todas las personas.



14
Buscadores
académicos que todos 
deberíamos conocer



#1

Portal creado para dar principalmente visibilidad a la 

literatura científica del Caribe y América Latina, 

España y Portugal.

Cuenta con 50.000 artículos, 3700 editoriales, 1.700 

resúmenes de libros, 1.600 resúmenes de artículos, 

1.400 reportes de casos de investigación, 400 brief.

http://www.scielo.org.co/

Scielo



#1
Estadísticas 

Áreas temáticas documentos

Ciencias de la Salud 15678

Ciencias humanas 14966

Ciencias sociales 12150

Ingeniería 6233

Multidisciplinario 3906

Ciencias Agrícolas 3774

Biología 3447

Ciencias exactas y

ciencias de la tierra
2693

Lingüística y artes 1427

otros 24

Tipos de 

documentos
documentos

Articulo de 

investigación
50098

Editorial 3742

Reseña de libro 1688

Reseña de artículo 1623

Reportes de caso 1427

Reporte breve 468

Indefinido 369

Comunicación 

rápida
324

Cartas 297

Resumen 294

Comentarios 249

Noticias 31

Apéndice 16

Prensa 6

Corrección 4Fuente: https://analytics.scielo.org/w/publication/article?collection=col

https://analytics.scielo.org/w/publication/article?collection=col


#2

Se focaliza en revistas, tesis y enlaces a autores, es 

muy utilizada en trabajos periodísticos como fuente 

documental.

https://dialnet.unirioja.es/

Dialnet



#2
Estadísticas 

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_universitarias

96
Universidades y bibliotecas

públicas y especializadas

apoyan la gestión.

https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_universitarias


#3

Biblioteca virtual especializada en asuntos 

económicos. Es una base de datos del gobierno de 

Estados Unidos

https://eric.ed.gov/

Eric



Fuente: https://eric.ed.gov/?q=nuclear+energy&pr=on&ft=on

https://eric.ed.gov/?q=nuclear+energy&pr=on&ft=on


#4

Funciona como una red social académica y científica 

donde los usuarios pueden seguir a investigadores 

con intereses comunes. Servicio Freemium 

https://www.academia.edu/

Academia.edu



Fuente: https://www.academia.edu/34937444/NIETZSCHE_DE_LA_VOLUNTAD_DE_FICCION_AL_PATHOS_DE_LA_VERDAD

https://www.academia.edu/34937444/NIETZSCHE_DE_LA_VOLUNTAD_DE_FICCION_AL_PATHOS_DE_LA_VERDAD


#5

Servicio web que utiliza motores de búsqueda 

especializados para identificar documentación 

académica y científica a nivel mundial. “Federado”

http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/advancedsearch.html

Science Research



Fuente: http://scienceresearch.com/scienceresearch

http://scienceresearch.com/scienceresearch


#6

Buscador independiente de revistas especializadas 

en artes, humanidades, negocios, leyes, ciencia y 

medicina.

http://www.jurn.org/#gsc.tab=0

Jurn



Fuente: http://www.jurn.org/#gsc.tab=0&gsc.q=cirugia%20a%20corazon%20abierto&gsc.sort=

http://www.jurn.org/#gsc.tab=0&gsc.q=cirugia%20a%20corazon%20abierto&gsc.sort=


#7

Buscador de tesis doctorales, el sitio pertenece al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 

España.

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

Teseo



Fuente: https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do


#8

Hemeroteca científica, se constituye como la Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. 

http://www.redalyc.org/home.oa

Redalyc



Fuente: http://www.redalyc.org/home.oa

http://www.redalyc.org/home.oa


#9

Portal de investigación generado por la 

Organización Europea para la Investigación Nuclear, 

se destaca su trabajo por el acelerador y detector de 

partículas.

https://cds.cern.ch/?ln=es

Cern Document Server



Fuente: https://cds.cern.ch/record/2290367?ln=en

https://cds.cern.ch/record/2290367?ln=en


#10

Integrador científico que cuenta con el apoyo 

gubernamental de Estados Unidos, permite la 

búsqueda federada en bases de datos.

https://worldwidescience.org/

World Wide Science



Fuente: https://worldwidescience.org/wws/desktop/en/results.html

https://worldwidescience.org/wws/desktop/en/results.html


#11

Sitio web impulsado por Microsoft para indexar miles 

de investigaciones científicas.

https://academic.microsoft.com

Microsoft Academic



Fuente: https://academic.microsoft.com/#/detail/2166992704

https://academic.microsoft.com/#/detail/2166992704


#12

Indexador de documentos académicos y científicos 

impulsado por el más grande motor de búsqueda del 

mundo.

https://academic.microsoft.com

Google Scholar



Fuente: https://academic.microsoft.com/#/detail/2166992704

https://academic.microsoft.com/#/detail/2166992704
https://academic.microsoft.com/#/detail/2166992704


#13

Integrador de la producción científica de las 

instituciones de educación superior de América 

Latina en acceso abierto.

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

LA Referencia



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

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


#14

Es una enciclopedia revisada por pares académicos 

que permite el acceso a documentación académica.

http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page

Scholarpedia



Fuente: http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page

http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page


Buscadores
de patentes  
a tener en cuenta



#1

Módulo donde encontrara la Base de datos de 

patentes de invención, modelos de utilidad y diseños 

industriales presentados en Colombia.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=63644466

2668046808

Superintendencia de Industria



•Fuente: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636444662668046808

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636444662668046808


#2

Permite el libre acceso a una base de datos de más 

de 90 millones de patentes a nivel mundial.

https://worldwide.espacenet.com/

Espacenet



•Fuente: https://worldwide.espacenet.com/

https://worldwide.espacenet.com/


#3

Es una base de datos para realizar búsquedas en

los documentos de patentes públicas de América

Latina y España.

http://lp.espacenet.com/

Latipat



Fuente: http://lp.espacenet.com/

http://lp.espacenet.com/


#4

Contiene patentes y modelos industriales de 18

países iberoamericanos.

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet

.jsp;jsessionid=LaLMJzI8UB2n08XYxfjTEGWR.Consultas2

Invenes



Fuente: http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=LaLMJzI8UB2n08XYxfjTEGWR.Consultas2

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=LaLMJzI8UB2n08XYxfjTEGWR.Consultas2


#5

Base de datos que permite el acceso a información

de patentes en Estados Unidos.

https://www.uspto.gov/

Uspto



Fuente: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html


#6

Puede buscar en una base de datos de 59 millones

de documentos de patente, incluyendo 3 millones de

solicitudes de patentes internacionales publicadas.

https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf

Patentscope



Fuente: https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf


#7

Integra más de 87 millones de patentes y solicitudes

de patente con el texto completo de 17 oficinas de

patentes.

https://patents.google.com

Google patents



Fuente: https://patents.google.com/?q=hand

https://patents.google.com/?q=hand


Buscadores
dedicados
al mejoramiento personal



TED: Grandiosos videos realizados por académicos, emprendedores y líderes que abrirán tu mente respecto a 

múltiples temáticas.

Enlace: https://www.ted.com/

BiiALAB: Plataforma con más de 300 cursos en temas de emprendimiento, coaching, oratoria, liderazgo, 

creatividad, prosperidad, administración, finanzas, marketing, neuroeducación entre otros.

Enlace: https://biialab.org

Coursera: Cada curso sobre Coursera es impartido por los mejores instructores de reconocidas universidades del 

mundo e instituciones educativas. Los cursos incluyen conferencias grabadas de vídeo, tareas de auto-clasificado 

y revisadas por pares, y foros de discusión de la comunidad. Cuando se completa un curso, recibirá un Certificado 

de Curso electrónica compartible.

Enlace: https://www.coursera.org/

Digital Photography School: Escuela de Fotografía digital que tiene lo que necesita para llevar su fotografía al 

siguiente nivel. Ofrecemos consejos diarios, recursos y tutoriales gratuitos que le ayudarán a sacar el máximo 

provecho de su cámara y crear impresionantes fotos.

Enlace: https://digital-photography-school.com/

MIT Open CourseWare: Este sitio incluye un catálogo completo de cursos gratuitos y recursos de aprendizaje 

ofrecidos por el MIT.

Enlace: https://ocw.mit.edu/index.htm

Investopedia: Es la principal fuente de contenido económico en la web, con más de 20 millones de visitantes 

únicos y 60 millones de páginas vistas cada mes del mundo.

Enlace: http://www.investopedia.com/

EdX: Toma cursos en línea de reconocidas universidades en el mundo.

Enlace: https://www.edx.org/es?redirect=true

Platzi: Cursos en vivo de diseño web, programación marketing.

Enlace: https://courses.platzi.com/

https://www.ted.com/
https://biialab.org/
https://www.coursera.org/
https://digital-photography-school.com/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.investopedia.com/
https://www.edx.org/es?redirect=true
https://courses.platzi.com/


ESTADO DEL ARTE (REPOSITORIOS)Apoyo al comercio internacionalApoyo al comercio internacional

Trade Map proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas - indicadores de

desempeño exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de

mercados competitivos, así como un directorio de empresas importadoras y

exportadoras.

http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


ESTADO DEL ARTE (REPOSITORIOS)Apoyo al comercio internacionalApoyo al comercio internacional

Market Access Map recoge datos sobre los aranceles aduaneros incluyendo los

aranceles para la nación más favorecida (NMF) y los acuerdos regionales y

bilaterales. Los equivalentes ad valorem (EAV) de los aranceles no-ad valorem están

calculados para permitir comparaciones del trato arancelario en diferentes países,

agregaciones arancelarias a nivel sectorial o regional y simulaciones de reducción

arancelaria.

http://www.macmap.org/

http://www.macmap.org/


ESTADO DEL ARTE (REPOSITORIOS)Apoyo al comercio internacionalApoyo al comercio internacional

Investment Map es una herramienta de análisis basada en la web que ayuda a los

organismos de promoción de la inversión a reconocer los sectores que han

conseguido atraer inversiones extranjeras directas (IED).

http://www.investmentmap.org/SelectionMenu.aspx

http://www.investmentmap.org/SelectionMenu.aspx


ESTADO DEL ARTE (REPOSITORIOS)Apoyo al comercio internacionalApoyo al comercio internacional

Standards Map, 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 así como cadenas de suministro.

http://sustainabilitymap.org/home

http://sustainabilitymap.org/home


ESTADO DEL ARTE (REPOSITORIOS)Base de datos de licitacionesBase de datos de licitaciones

Mapa de competitividad comercial. Analiza la competitividad de los países y los 

productos con los flujos comerciales.

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TPIC.aspx

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TPIC.aspx


Muchas gracias


