FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
BASES DE DATOS

Annual reviews
Annual Reviews es una editorial sin fines de lucro
dedicada a la síntesis e integración de conocimientos
para el progreso de la ciencia y el beneficio de la
sociedad.
http://www.annualreviews.org/

BDU (Base de Datos Unificada de Bibliotecas de
Universidades Nacionales)
Base de datos de Recursos a Texto Completo.
La BDU2 reúne los metadatos colectados de
Repositorios Institucionales de Universidades
Nacionales y otras instituciones que liberan su
producción científico y académica.
http://cosechador.siu.edu.ar/bdu3/

Dialnet
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos
del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor
visibilidad a la literatura científica hispana.
https://dialnet.unirioja.es/

CENDOJ. Centro de documentación digital
Es la más relevante en cuanto a bases de datos de
jurisprudencia gratuita. Pertenece al Poder Judicial
de España. Posee un buscador muy completo, se
puede realizar la búsqueda por voces, por tribunal,
comunidad autónoma, jurisdicción, etc.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

CLASE (citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades)
CLASE es una base de datos bibliográfica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos
de artículos, ensayos, reseñas de libro, revisiones
bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías,
entrevistas, estadísticas y otros.
http://132.248.9.1:8991/F/MSFRQ3DV5PU14QMHER
2QTLKCH7NBCM8TFYC95722SY5ACAFX3811427?func=file&file_name=base-info

CONRICyT
El Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica tiene como principal
intención beneficiar a las Instituciones de Educación
Superior (IES) y Centros de Investigación con una
mayor cobertura temática, además de promover la
incorporación de las instituciones de educación
superior al Consorcio.
http://www.conricyt.mx/

Portales jurídicos y otras webs de interés
http://www.legislaw.com.ar/otros/busca.htm

DOAB - Directorio de Libros de Acceso Abierto
El objetivo principal de DOAB es aumentar la
posibilidad de descubrir libros de acceso abierto en
diferentes áreas temáticas.
http://www.doabooks.org/doab?
func=subject&cpId=20&uiLanguage=en

DOAJ - Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
Directorio en línea comisariado en la comunidad que
indexa y proporciona acceso a alta calidad, de
acceso abierto, revistas revisadas por pares.
https://doaj.org/

Dulcinea
El objetivo de Dulcinea es identificar y analizar las
políticas editoriales de las revistas españolas
respecto al acceso a sus textos y archivos, los
derechos de copyright sobre los mismos y cómo
éstos pueden afectar a su posterior auto-archivo o
depósito en repositorios institucionales o temáticos.
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/

HighWire
HighWire Press, una importante plataforma de
ePublishing, se asocia con editores académicos
independientes, sociedades, asociaciones y prensas
universitarias para facilitar la difusión digital de más
de 3000 revistas, libros, trabajos de referencia y
procedimientos. Gran parte del contenido es de libre
acceso.
http://highwire.stanford.edu/lists/allsites.dtl

JURN
JURN es una herramienta de búsqueda única que le
ayuda a encontrar artículos y libros académicos
gratuitos. Cubre de manera integral las artes y las
humanidades, también cubre repositorios
seleccionados de universidades de texto completo y
muchos periódicos adicionales en ciencia biomédica,
negocios y derecho.
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0

Justiniano.com. Buscador Jurídico Argentino
Un motor de búsqueda dedicado y especializado en
la ciencia jurídica, pero nutrido también, por el aporte
de todas aquellas ciencias que alimentan y
enriquecen el desarrollo del conocimiento jurídico.
http://www.justiniano.com/index2.htm

LA Referencia
La Red Federada de Repositorios Institucionales de
Publicaciones Científicas, es una red latinoamericana
de repositorios de acceso abierto.
http://www.lareferencia.info/joomla/es/

Latindex
Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal.
http://www.latindex.org/latindex/inicio

Legal today. Por y para abogados.
Una página de referencia sobre noticias jurídicas, que
además incluye una estupenda base de datos de
legislación y jurisprudencia en las siguientes
materias: civil, penal, fiscal, contenciosoadministrativo, social, constitucional y comunitario y
militar.
http://www.legaltoday.com/

MIAR
Actualizada anualmente, la base de datos MIAR
reúne información clave para la identificación y el
análisis de revistas. El sistema crea una matriz de
correspondencia entre las revistas, identificadas por
su ISSN y las bases de datos y repertorios que las
indizan o incluyen.
http://miar.ub.edu/

OpenDOAR - The Directory of Open Access
Repositories
OpenDOAR es un directorio autoritario de
repositorios académicos de acceso abierto.
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Open Science Directory
Herramienta de búsqueda para revistas y diarios de
acceso abierto en programas especiales para países
en desarrollo. Ha sido desarrollado por EBSCO y la
Biblioteca de la Universidad de Hasselt.
https://opensciencedirectory.iode.org/

Red bibliotecas Jurired
http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar/

Portal de revistas académicas de la Universidad
de Chile
El Portal de Revistas Académicas de la Universidad
de Chile es un servicio orientado a la difusión del
quehacer académico y la investigación, apoyando la
edición electrónica de las publicaciones seriadas de
diversas disciplinas tanto impresas como electrónicas
editadas por las distintas Facultades e Institutos de la
Universidad de Chile.
http://revistas.uchile.cl/index.php/index/index

Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal
http://www.redalyc.org/home.oa

Scielo – Scientific Electronic Library Online
Especialmente desarrollado para responder a las
necesidades de la comunicación científica en los
países en desarrollo y particularmente de América
Latina y el Caribe.
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

Science Direct
Búsqueda de revistas revisadas por pares, artículos,
capítulos de libros y contenido de acceso abierto.
http://www.sciencedirect.com/

Sentencias comentadas – Universidad de la Rioja
La UR ha creado la primera base de datos de
sentencias judiciales comentadas de Derecho Civil,
que contiene más de 9.000 referencias registradas
entre 1892 y 2009.
https://sentenciascivilescomentadas.unirioja.es/cex_p
roduccion/sistemas/crd/inicio.jsp

SHERPA/ROMEO
SHERPA RoMEO es un recurso en línea que agrega
y analiza las políticas de acceso abierto de los
editores de todo el mundo y proporciona resúmenes
de permisos de auto-archivado y condiciones de
derechos otorgados a los autores sobre una base
diaria.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?
la=es&fIDnum

Springer Link
Proporciona acceso a más de 8.5 millones de
documentos de investigación. SpringerLink es una
fuente principal de recursos para todos los
investigadores académicos y estudiantes.
https://link.springer.com/

