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BASES DE DATOS
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Ofrece revistas a texto completo revisadas por pares y otros recursos que proporcionan información histórica y
tendencias actuales en los negocios. Esta herramienta le 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

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.
Idioma: Inglés
Cobertura: Variable según el 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.
Idioma: Inglés
Cobertura: Variable por 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: Desde 1880

Creada por el Chemical Abstracts Service (CAS), una división de American Chemical Society, Scifinder proporciona
acceso ilimitado a la fuente más completa y autorizada del mundo de referencias (patentes y revistas), sustancias y
reacciones en química y ciencias relacionadas.
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://origin-scifinder.cas.org/registration/index.
html?corpKey=A35BE28AX86F350ABX74D3F6FF45FFBFAC5A
•
Una vez que ha obtenido su registro debe ingresar al sitio web de Scifinder: https://scifinder.cas.org
Idioma: Español
Cobertura: Desde 1907

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 incluye 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
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CIENCIAS SOCIALES

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

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, la zoología y
más.
Idioma: Inglés / Español / Portugués
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.
Idioma: Inglés
Cobertura: Variable según el título

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

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

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, Arquitectura, Derecho, Psicología, Política Pública, Negocios, Educación, Filosofía,
Antropología, entre otras.
Idioma: Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués.
Cobertura: Variable según el título.
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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

Bases de datos de la editorial Elsevier que ofrece acceso al texto completo de las revistas científicas pertenecientes a la
“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 Thomson Reuters. Brinda acceso a la Colección Principal (Core Collection) 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). Además da acceso a KCI-Korean Journal Database y Scielo
Citation Index.
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.

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

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; además
del nuevo e innovador contenido sobre el oído interno.
Idioma: Inglés

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
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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

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

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 módulos
especializados:
• Heart & Circulatory Premium
• Muscle Premium
• Skeleton Premium
Idioma: Inglés / Español

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

MULTIDISCIPLINARIAS
Acceso a colección de e-books de la editorial Cengage Learning. Cada ebook se puede solicitar por un periodo de 7 días.
Una vez vencido el plazo, el libro se devuelve automáticamente al sistema y quedará 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/mx/products/digital-editions/download.html
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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. Estos pueden ser leídos online o descargados a su computador,
e-reader, IPAD o cualquier otro dispositivo que soporte Adobe Digital Editions. Para esta opción debe descargar antes
este software desde http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.
Idioma: Español

Plataforma que contiene libros electrónicos de la editorial McGraw-Hill. Estos pueden ser leídos online o descargados a
su computador, e-reader, IPAD o cualquier otro dispositivo que soporte Adobe Digital Editions. Para esta opción debe
descargar antes este software desde http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.
Idioma: Español / Inglés / Portugués

Pearson, a través de su Biblioteca Virtual da acceso a su repositorio de eBooks 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 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

SALUD
Solución online en español que reúne el contenido de alta calidad reconocido en toda la comunidad médica,
respaldado por los best-sellers de McGraw-Hill Education.
Idioma: Español

BUSCADOR DE TÍTULOS A / Z
Indice de títulos contenidos en los recursos electrónicos.

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

1.
2.

Para acceder a los recursos electrónicos (bases de datos, ebooks, etc.) debe ir al sitio web
de Biblioteca Virtual:

http://biblioteca.unab.cl
Al ingresar al sitio debe registrarse como usuario. Puede hacerlo desde la opción “Iniciar
Sesión” disponible en la esquina superior derecha de la pantalla, o en el momento que
seleccione un determinado recurso. Este registro deberá realizarlo tanto al ingresar
desde la red UNAB como desde fuera de ella (acceso remoto).

3.

Para registrarse debe iniciar sesión ingresando su usuario y password usando su ID de
correo UNAB y clave intranet.

4.

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.

5.
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Si tiene alguna duda o consulta puede contactarse al siguiente correo:

cjeria@unab.cl
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