
BASES DE DATOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO NACIONAL DE REVISTAS 

ELECTRÓNICAS 

 

BASE DE 
DATOS 

URLs PARA EL ACCESO DIRECTO OBSERVACIONES 

American 
Mathematical 
Society 
(AMS) 

http://www.ams.org/mathscinet  

http://www.ams.org/journals 

http://www.ams.org/journals/jams 

http://www.ams.org/journals/mcom 

http://www.ams.org/journals/proc 

http://www.ams.org/journals/tran 

http://www.ams.org/journals/ert 

http://www.ams.org/journals/ecgd 

Contenido:  
Revistas arbitradas editadas por la 
prestigiosa American Mathematical 
Society. 
 
Modalidad de acceso: 
 A través del sitio Web de la 
Dirección General de Bibliotecas 
(DGB). 
 
 Ruta:  
Portal de la DGB 
(http://www.uv.mx/dgbuv/)   
Bases de datos 
(http://www.uv.mx/dgbuv/bdatos/bdd
atos.html) 
(véanse las imágenes que aparecen 
al final de esta tabla) 
 
 

 
 
Cengage 
Learning 

 

http://infotrac.galegroup.com/itweb/connalau 

 

Contenido:  
Academic One File. Base 
multidisciplinaria con contenidos en 
inglés, de manera preponderante.  
Informe Académico. Base 
multidisciplinaria con contenidos en 
idioma español. 
Global Issues in Context.  Base 
sobre  asuntos de interés general. 
 
Modalidad de acceso:  
A través del sitio Web de la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB), 
siguiendo la ruta antes mencionada. 
 

 

 

 

 

 

 

 
EBSCO 

 
http://search.ebscohost.com 

 
Contenido:  
Academic Search Premier. Base 
multidisciplinaria. 

http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ams.org/journals
http://www.ams.org/journals/jams
http://www.ams.org/journals/mcom
http://www.ams.org/journals/proc
http://www.ams.org/journals/tran
http://www.ams.org/journals/ert
http://www.ams.org/journals/ecgd
http://www.uv.mx/dgbuv/
http://www.uv.mx/dgbuv/bdatos/bddatos.html
http://www.uv.mx/dgbuv/bdatos/bddatos.html
http://infotrac.galegroup.com/itweb/connalau
http://search.ebscohost.com/


Business Source Premier. Base especializada 
en negocios y administración empresarial.  
Fuente Académica. Base multidisciplinaria con 
contenidos en español. 
 
Modalidad de acceso:  
Desde el portal de la Biblioteca Virtual 
(http://www.uv.mx/bvirtual/).  
 
El acceso a través de los portales de nuestra 
universidad (de la DGB y de la Biblioteca 
Virtual), permite acceder a las 30 bases de 
datos de la empresa EBSCO; recursos que 
esperamos sean accesibles  a lo largo del año, 
una vez que se renueven  las suscripciones a 
tales fuentes de información, con cargo al 
presupuesto de nuestra universidad. 
 

Science 
AAA 

http://www.sciencemag.org 

 

Contenido:  
Acceso al fascículo contemporáneo y al archivo 
histórico de la revista Science,  publicación líder 
en el campo de la ciencia 
 
Modalidad de acceso:  
A través del sitio Web de la Dirección General 
de Bibliotecas (DGB), siguiendo la ruta antes 
mencionada. 

 
Springer 

 Contenido:  
Springer  Link. Base multidisciplinaria 
integrada por un amplio repertorio de revistas  
arbitradas.  
Springer Protocols. Fuente de información que 
contiene protocolos de investigación. 
 
Modalidad de acceso:  
Desde el portal de la Biblioteca Virtual 
(http://www.uv.mx/bvirtual/) 
 

Thomson – 
Reuters 

http://access.isiproducts.com 

 

 
Contenido: 
ISI Web of Knowledge. Una de las bases 
referenciales con mayor reconocimiento a nivel 
mundial. 
 
Atención: Hasta el día de hoy (17 de febrero de 
2011) el acceso directo a esta fuente de 
información no ha sido habilitado por parte del 
CONACYT. La página Web a la que se accede 
mediante el vínculo antes mencionado 
despliega un formulario que solicita 
contraseñas para acceder a dicha fuente.  Por 
lo anterior, se recomienda acceder a tal 
recurso a través del portal de nuestra 
biblioteca virtual http://www.uv.mx/bvirtual/ 
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Portal de la DGB:  http://www.uv.mx/dgbuv/ 

                                                                                      Pulsar esta pestaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uv.mx/dgbuv/


Página de la DGB donde se da cuenta de las bases de datos disponibles para los miembros de 

la comunidad universitaria, entre las que se incluyen las fuentes de información que forman 

parte del repertorio del Consorcio Nacional de Revista Electrónicas del CONACYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portal de la Biblioteca Virtual:  http://www.uv.mx/bvirtual/ 

                                                                                                           Pulsar esta pestaña

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uv.mx/bvirtual/


Página de la Biblioteca Virtual que informa del repertorio de bases de datos disponibles para la 

comunidad universitaria 

 

 

 


