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BASES DE DATOS

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Ofrece acceso a las revistas más prestigiosas y consultadas en las áreas de
las ciencias económico-administrativas. Abarca temas como: Mercadeo,
Gerencia, Sistemas de Información Gerencial, Operaciones, Contabilidad,
Finanzas, Econometría y Economía.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título

Potente plataforma de información profesional utilizada por los principales
mercados del mundo. Incluye los módulos temáticos: Tributario, Laboral y
Seguridad Social, IFRS-NIIF y Comercio Exterior.
Idioma

: Español

Base de datos complementaria para los clientes de Business Source®
Complete. Proporciona información con texto completo para publicaciones
de negocios regionales.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título

CIENCIAS
ACS Web Edition provee acceso a las publicaciones en texto completo de la
American Chemical Society y a su archivo retrospectivo, en formato PDF o
HTML. Suscrita a través del consorcio CINCEL.
Idioma

: Inglés

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 y de la Vida como también en el área de las Ciencias
Sociales. Suscrita a través del consorcio CINCEL.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Variable según el título

Servicio en línea para el contenido de revistas publicados por IOP
Publishing perteneciente al Institute of Physics (IOP). El IOP es una
sociedad internacional y profesional que se dedica a cada aspecto de las
ciencias físicas y a las personas que trabajan en ello. Su contenido es de la
más alta calidad en su ramo, proporcionando además información desde
1874 hasta el día de hoy.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Variable por título.

Lyell Collection representa una de las mayores colecciones online
integradas de literatura en Ciencias de la Tierra y es editada por la
Geological Society of London (GSL). Ofrece acceso a aproximadamente
25.000 artículos arbitrados y 240.000 páginas de algunas de las principales
revistas dedicadas a esta área.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Variable por título.

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. Suscrita a través del consorcio CINCEL.

Idioma

: Inglés

Cobertura : Variable por título.

Reaxys es una herramienta web de Elsevier diseñada para ayudar a los
investigadores y profesionales en Química en su flujo de trabajo,
trasformando la síntesis de nuevos compuestos en un proceso simple y
eficiente. Ofrece acceso directo a millones de datos profundizados y
validados experimentalmente; bases de datos de Química Orgánica,
Inorgánica, Organometálica, además de patentes, reunidas en una única
colección; acceso a 80 categorías de hechos, estructurados alrededor de
sustancias y reacciones, acompañadas de referencias bibliográficas;
búsqueda por reacción o estructura con información relevante (punto de
fusión, espectroscopía NMR, ecotoxicidad, bioactividad, entalpía de
combustión, distancias interatómicas, etc.), entre otros.
Idioma

: Inglés

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". Suscrita a través del consorcio
CINCEL.

Idioma

: Inglés

Cobertura : Desde 1880

Scifinder, creada por el Chemical Abstracts Service (CAS), una división de
American Chemical Society, es una herramienta desarrollada para los
científicos
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Recupera información desde una interfaz centralizada, intuitiva y con
múltiples herramientas de refinación de resultados que le permiten llegar a
las referencias, abstracts e índices de literatura científica y patentes con
archivos retrospectivos desde 1907. Los contenidos de los módulos son:
_ CAPLUS:

Artículos, Patentes, Tesis, etc.

– MEDLINE:

Informaciones de la Salud

– REGISTRY: Sustancias Químicas
– CASREACT: Reacciones Químicas
– CHEMCATS: Proveedores de Productos
– CHEMLIST: Listas Reglamentarias
Scifinder está disponible para los usuarios de la UNAB bajo las siguientes
condiciones:
• Registro individual de cada usuario (sólo usuarios UNAB)
• Es necesario disponer de una cuenta de correo con dominio "unab.cl" o
“uandresbello.edu”
• El registro debe hacerse desde https://originscifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=A35BE28AX86F350AB
X74D3F6FF45FFBFAC5 A
• Una vez que ha obtenido su registro debe ingresar al sitio web de
Scifinder: https://scifinder.cas.org

Idioma

: Inglés

Cobertura : Desde 1907

CIENCIAS SOCIALES

Constituye una herramienta esencial para mantenerse actualizado en
materias de normas generales y normas particulares emitidas por el Poder
Ejecutivo y Jurisprudencial de la República de Chile.
Idioma

: Español

Cobertura : Desde 1877

Ofrece la más extensa colección de revistas en Educación a texto completo.
Su cobertura abarca desde Educación Preescolar hasta la Superior, así
como todas sus especialidades: Educación Multilingüe, Evaluación,
Planificación, Currículum, Administración, entre otras.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título.

Ofrece una cobertura completa de la Sociología, incluyendo temas como:
Aborto, Criminología y Justicia Penal, Demografía, Estudios Étnicos y
Raciales, Estudios de Género, Matrimonio y Familia, Sociología Política,
Religión, Abuso de Sustancias y otras adicciones, Violencia y muchos
otros.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título.

vLex compila información jurídica de muchos países del mundo. 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

Es una herramienta de investigación en línea que da acceso a los
contenidos de las principales fuentes jurídicas de renombre en el mundo.
Permite a los profesionales del derecho, académicos y estudiantes
recuperar información sobre casos, estatutos, noticias, revistas, artículos y
muchos otros documentos.

Idioma: Inglés

DEPORTES

Es la fuente más completa en el área de las publicaciones relacionadas con
el Deporte y la Medicina Deportiva. Las áreas temáticas cubiertas incluyen:
Biomecánica,

Medicamentos,

Ejercicio,

Kinesiología,

Ciencia

del

Movimiento, Nutrición, Salud Ocupacional y Terapia Física, Fitness, Terapia
Física, Rehabilitación, Deporte y Psicología del Ejercicio, Entrenamiento y
Educación, entre otras.
Idioma

: Inglés, Español, Portugués, Francés.

Cobertura : Variable según el título.

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Brinda acceso a texto completo a las revistas electrónicas editadas por la
IEEE( (Institute of Electric and Electronic Engineers) y a su colección de
más de 500 e-books. La cobertura temática abarca las áreas de la
Ingeniería eléctrica, Electrónica e Informática.

Idioma

: Inglés

Cobertura: Desde 1988

MULTIDISCIPLINARIAS

Contiene una extensa colección de revistas científicas de alto impacto y
abarca las más diversas disciplinas del quehacer científico y universitario, a
saber: Ciencias Básicas, Ciencias de la Tierra y el Mar, Ciencias Sociales,
Humanidades,

Educación,

Ciencias

de

la

Computación,

Ingeniería,

Lingüística, Artes y Literatura, Estudios Étnicos, Derecho, entre otras
disciplinas.
Idioma

: Inglés-Español-Portugués

Cobertura : Variable según el título.

Colección académica de alta relevancia y pertinencia que suministra
información en todas las áreas del conocimiento, como por ejemplo:
Ciencias Sociales, Humanidades, Educación, Ciencias de la Computación,
Ingeniería, Lingüística, Artes y Literatura, Ciencias Médicas, Estudios
Étnicos y Derecho.
Idioma

: Español

Cobertura : Variable según el título.

Base de datos referencial de ISI Thomson que indiza más de 12.000
revistas y define la llamada "corriente principal”. Permite el acceso al texto
completo sólo para aquellas publicaciones que ha suscrito el consorcio
CINCEL (ScienceDirect, Annual Review, American Chemical Society, Wiley,
Springer, Oxford University Press, AAA Science, y Nature). Suscrita a
través del consorcio CINCEL.
Idioma

: Inglés

Cobertura:
Science Citation Index Expanded (SCIE) 1988 a la fecha.
Social Science Citation Index (SSCI) 2004 a la fecha.
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI ) 2004 a la fecha.

El JCR ofrece un 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 o comparar la importancia de una revista en
relación con otras del mismo campo. Ofrece factores de impacto de
publicaciones periódicas internacionales de investigación en Ciencias Puras
y Sociales.
Idioma

: Inglés

JSTOR es una organización sin fines de lucro que tiene la doble misión de
crear y mantener un archivo retrospectivo

confiable de importantes

publicaciones
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li acceso a ellas.
ll
Las
L colecciones
l
i
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, Arquitectura, Derecho,
Psicología, Política Pública, Negocios, Educación, Filosofía, Antropología,
entre otras.
• Language and Literature: Comprende las áreas de Lenguaje y Literatura.
Idioma

: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués.

Cobertura : Variable según el título.

Oxford University Press cuenta con una colección de más de 200
publicaciones periódicas en texto completo. Su cobertura temática abarca
áreas como: Humanidades, Leyes, Ciencias de la vida, Matemáticas,
Ciencias físicas, Medicina y Ciencias sociales. Suscrita a través del
consorcio CINCEL.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Desde 1996

ScienceDirect es una de las bases de datos del grupo Elsevier. Ofrece texto
completo de alrededor de 2.000 publicaciones periódicas pertenecientes a la
"Freedom Collection", en las áreas científica, médica y técnica . Suscrita a
través del consorcio CINCEL.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Desde 2005

SCOPUS es la mayor base de datos multidisciplinaria de resúmenes y
referencias de la literatura científica revisadas por pares. Además integra
informaciones de fuentes web confiables y de patentes. Contiene más de
20.500 títulos de más de 5.000 editoriales, 18.500 revistas revisadas por
expertos, series de libros y actas de conferencias, artículos aceptados pero
aún no publicados de más de 3.850 revistas científicas (Articles in Press),
entre otros.
Idioma

: Inglés

La colección Springer abarca alrededor de 1.700 publicaciones periódicas.
El rango disciplinario de la colección abarca: Ciencias, Medicina y
Tecnología. Suscrita a través del consorcio CINCEL.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Desde 1997

Colección creada a partir de la fusión de Blackwell Sinergy y Wiley
Interscience. Alrededor de la mitad de los títulos se publican en conjunto con
asociaciones académicas y profesionales. Suscrita a través del consorcio
CINCEL.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Desde 1997

PSICOLOGÍA
Base de datos integral que contiene información sobre temas relacionados
con características emocionales y del comportamiento, Psiquiatría y
Psicología, Procesos mentales, Antropología, Métodos de observación y
experimentales.

Incluye

el

texto

publicaciones.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título.

completo

de

alrededor

de

500

SALUD
Es la herramienta de investigación más importante en el área de la
Enfermería.

Ofrece

una

cobertura

completa

de

publicaciones

correspondiente a instituciones como la National League for Nursing y la
American Nurses Association.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título.

ClinicalKey no es sólo un motor de búsqueda médica convencional, además
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 más de 260 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, Prostodoncia, entre otras.
Idioma

: Español-Inglés

Cobertura : Variable según el título.

Herramienta de referencia clínica, diseñada primordialmente para su uso en
el punto de atención médica. DynaMed ofrece resúmenes organizados
clínicamente para más de 1.800 temas médicos.
Idioma

: Inglés

Completa fuente de referencia clínica con información relevante para
enfermeras/os y otros profesionales de áreas afines, en el punto de
consulta. 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.
Idioma

: Español-Inglés

Colección única de revistas en el área de investigación médica, publicadas
por renombrados editores iberoamericanos. Esta base de datos está en
español y cubre un amplio rango de temas que incluye: Neurociencia,
Cardiología, Nefrología, Biomedicina, Investigación Clínica, Pediatría,
Reproducción Humana, Patología Clínica, Oncología y Hematología.
Idioma

: Español

Cobertura : Variable según el título.

Es la base de datos a texto completo más grande del mundo de la salud.
Proporciona información autorizada en Medicina, Enfermería, Odontología,
Medicina Veterinaria, Sistema de Atención de Salud, Ciencias Preclínicas y
mucho más. Brinda acceso al texto completo de más de 1.450 revistas
indexadas en MEDLINE.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Variable según el título.

Herramienta de referencia integral que provee recursos clínicos relevantes al
personal de enfermería. Brinda contenido exhaustivo de las mejores
editoriales sobre una diversidad de áreas como enfermedades y afecciones,
recursos educativos para el paciente, información de medicamentos,
detalles de laboratorio y diagnóstico, pautas de las mejores prácticas y
mucho más.
Idioma

: Inglés

Es una selección completa de módulos dinámicos e interactivos con más de
6.500 modelos anatómicos tridimensionales y de alta precisión.
Los usuarios tendrán acceso a animaciones tridimensionales que ilustran
con precisión funciones anatómicas, movimientos, biomecánica así como
procedimientos quirúrgicos y tratamientos. Los módulos disponibles son:
Anatomía Regional, Anatomía Sistémica y Anatomía Funcional. Acceso
para 70 usuarios simultáneos.
Idioma

: Inglés

Contiene textos completos de más de 180 publicaciones especializadas en
el Deporte y la Rehabilitación. Es una base de datos esencial para los
médicos deportivos y de rehabilitación en hospitales, con una cobertura de
textos completos que se remontan desde 1963 y títulos académicos
fundamentales para esta disciplina.
Idioma

: Inglés

Cobertura : Variable según el título.

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

LIBROS ELECTRÓNICOS
CIENCIAS
Colección de 12 e-books interactivos del editor CRC Press en el área de
Química. Cada recurso opera de manera independiente. Se pueden realizar
búsquedas por subestructura y la mayoría utilizan el applet de Marvin
Chemaxon (polímeros y propiedades de los compuestos orgánicos utilizan el
plug-in de Hampden PsiBase Data Services). Acceso para 10 usuarios
simultáneos.
Idioma

: Inglés

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Colección de 587 e-books editados por IEEE Wiley-Press. Su cobertura
temática abarca las áreas de la Ingeniería Eléctrica, Electrónica e
Informática.
Idioma

: Inglés

Está centrada específicamente en la Ingeniería. Ofrece acceso a más de
4.000 libros y obras de referencia de más de 60 editores internacionales y
sociedades científicas, a través de una interfaz única. Tiene alrededor de 25
áreas de especialidad, algunas de ellas son: Adhesivos, Selladores,
Recubrimientos y Tintas; Ingeniería Civil y Materiales de Construcción;
Ciencias de la Tierra; Ciencia de los Alimentos;
Ingeniería de Minas y Metalurgia Extractiva;

Metales y Metalurgia;

Diseño de Procesos, Control

y Automatización; Bioquímica, Biología y Biotecnología; entre otras.
Idioma

: Inglés

MULTIDISCIPLINARIAS
Colección de e-books de CRC Press, editor líder de trabajos técnicos y
científicos.

Algunas

de

las

áreas

disponibles

son:

Administración,

Agricultura, Ciencias Biomédicas, Ingeniería, Ciencias Farmacéuticas,
Ciencias Sociales, Física, Geociencia, Matemáticas, Medicina, Minería,
Negocios, Nutrición, Química, Salud, Salud Ocupacional, Tecnologías de la
Información, entre otras. Acceso para 10 usuarios simultáneos .
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 más de
56.000 registros, entre libros, textos, artículos (papers) y revistas
especializadas disponibles a texto completo .
Idioma

: Español

Plataforma que contiene libros electrónicos que pueden ser descargados a
su computador, e-reader, IPAD o cualquier otro dispositivo que soporte
Adobe Digital Editions. Se puede solicitar un máximo de 3 libros por un
periodo de 5 días cada uno.
uno Una vez vencido el plazo,
plazo el libro se devuelve
automáticamente al sistema y queda disponible para ser solicitado por otra
persona. Para utilizar esta plataforma se requiere la instalación del
software de lectura Adobe Digital Editions que puede ser descargado
gratuitamente desde: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
Idioma

: Español-Inglés-Portugués

Desde la plataforma de ScienceDirect es posible acceder a la “Freedom
Collection eBooks” de Elsevier, que contiene más de 2.600 libros de esta
prestigiosa editorial

y de otras asociadas como: Academic Press,

Pergamon, Elsevier Science, North-Holland, JAI Press, ButterworthHeinemann, Syngress, Newnes, Morgan Kaufman, Gulf Professional, Digital
Press. 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
Computación, Ciencias de la Tierra, Energía, Ingeniería, Ciencias del Medio
Ambiente, Finanzas,

Ciencia Forense, Inmunología y Microbiología,

Ciencias de los Materiales, Matemáticas, Tecnologías de la Comunicación,
Neurociencia, Farmacología, Toxicología y Ciencias Farmacéuticas, Física y
Astronomía, Psicología, Medicina Veterinaria.
Idioma

: Inglés

Brinda acceso a 3 millones de libros, documentos y revistas electrónicas en
texto completo, incluye además videos educacionales, los que se pueden
descargar. Ofrece importante material en las áreas de las humanidades, la
ciencia y la tecnología, contenidas en 200 colecciones en varios idiomas.
Cuenta con ediciones de libros de las mejores universidades de EE.UU. y
Canadá. Otras

materias

académicas

que

incluye

son:

Sociología,

Psicología, Filosofía, Economía, Agricultura, Medicina, Educación, Bellas
Artes, Antropología, etc.
Idioma: Inglés

SALUD
Ofrece un acceso inmediato a los recursos más utilizados tanto en medicina
clínica como en investigación. Permite una búsqueda completa y recoge los
contenidos nuevos y revisados de los editores y coautores de Harrison
online.Se actualiza diariamente. Acceso para 20 usuarios concurrentes.
Idioma

: Inglés

MULTIBUSCADOR
Discovery, de EBSCO, es una herramienta que brinda a los usuarios la
posibilidad de recuperar información de toda la colección adquirida y/o
suscrita por el Sistema de Bibliotecas desde un único punto de acceso.

CONSIDERACIONES
1.- Para acceder a los recursos electrónicos debe ir al sitio web de Biblioteca Virtual: http://biblioteca.unab.cl

2.- Si desea acceder desde la red UNAB no necesita clave de acceso.

3.- Para acceder a los recursos electrónicos en forma remota (fuera de la red UNAB), debe estar previamente
registrado como usuario en el Sistema de Bibliotecas.

4.- Antes de ingresar a los recursos electrónicos debe iniciar sesión en el sitio web de Biblioteca Virtual
con su Usuario y Contraseña.
Ejemplo:

Usuario:

jmunoz (su ID correo UNAB)

Contraseña: xxxxxx (su clave correo UNAB)

5.- La única clave que usted deberá ingresar es la que se ha señalado. Si al abrir un artículo, se le
solicita otra clave, significa que el recurso electrónico al que desea acceder no está suscrito por Biblioteca.
6.- Si tiene alguna duda o consulta puede contactarse al siguiente correo: cjeria@unab.cl

