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Es un portal encargado de proveer todas las herramientas y 
plataformas que contengan información académica útil 
para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. De esta 
manera dicha información estará siempre disponible para 
cualquier necesidad del usuario.

A continuación veremos todos los recursos disponibles de 
la biblioteca digital de la Universidad Católica San Pablo y 
cómo utilizarlos. Además, se mostrarán algunas de las 
plataformas, que ya se encuentran en la nube, con 
información académica disponible y de libre acceso.

¿QUÉ ES LA
BIBLIOTECA
DIGITAL?
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Buscar información en línea es una tarea sencilla, sólo 
requiere considerar algunos criterios y conocer la 
estructura básica de las plataformas contenedoras de 
información.

Con intención pedagógica vamos a utilizar la plataforma de 
Google académico: https://scholar.google.com/

CÓMO BUSCAR
INFORMACIÓN
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Mi perfil Mi biblioteca Crear perfil

Burbuja de búsqueda

Filtros de búsqueda

Todas las plataformas digitales contienen:
    Una burbuja de búsqueda      Filtros para precisar la búsqueda      Un espacio para generar un perfi
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La Universidad mantiene suscritas una serie de recursos 
digitales que buscan responder a las necesidades de 
aprendizaje e investigacion de la comunidad UCSP, a 
continuación se listan los recursos de información 
disponibles.

El acceso a estos recursos se encuentra en la siguiente 
dirección: https://academico.ucsp.edu.pe

RECURSOS DE
INFORMACIÓN
COMUNIDAD UCSP
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Para acceder a la biblioteca de libros digitales es necesario ingresar a través del portal académico:
https://academico.ucsp.edu.pe
Los siguientes recursos corresponden a libros virtuales:

Libros digitales

Libros virtuales de todas las áreas temática de 
la editorial McGraw Hill.

Libros virtuales de todas las áreas temática de 
la editorial Pearson.

Libros virtuales de todas las áreas temática de 
la editorial Macro.

Libros virtuales de todas las áreas temática de 
la editorial Cengage.

Libros virtuales de todas las áreas temática de 
la editorial EBSCO.
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Ingenierías

Las siguientes plataformas corresponde a bases de datos y revistas digitales suscritas por la UCSP.

Base de datos y revistas digitales
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Base de datos especializada en Ciencia de la 
computación de la Association for Computing 
Machinery: https://dl.acm.org

Acceso vía clave y contraseña; solicita acceso al 
responsable de biblioteca de la Universidad.

Base de datos de IEEEE especializada en 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones:
https://ieeexplore.ieee.org

Acceso vía clave y contraseña; solicita acceso al 
responsable de biblioteca de la Universidad.

Base de datos de la Asociación Americana de 
Ingeniería Civil , especializada en Ingeniería 
Civil y Arquitectura: https://ascelibrary.org

Acceso vía clave y contraseña; solicita acceso al 
responsable de biblioteca de la Universidad.

Base de datos de la Asociación Americana de 
Ingeniería Civil , especializada en Ingeniería 
Civil y Arquitectura:
https://iopscience.iop.org

Acceso vía clave y contraseña; solicita acceso al 
responsable de biblioteca de la Universidad.

Una de las principales bases de datos con 
acceso a miles de artículos científicos:
https://www.sciencedirect.com

Acceso con tu cuenta de correo UCSP.
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Derecho y Ciencia Política Ciencias Contables y Administrativa + Derecho

Base de datos especializada en Derecho y 
Política:  https://app.vlex.com

Acceso con tu cuenta de correo UCSP.

Revistas académicas de la Universidad de 
Navarra: https://revistas.unav.edu

Solicita la clave y la contraseña al responsable de 
Biblioteca.

Actualidad Civil - Actualidad Penal Revistas 
especializadas en Derecho:
https://actualidadcivil.pe
https://actualidadpenal.pe

Solicita la clave y la contraseña al responsable de 
Biblioteca.

Bases de datos especializada en derecho 
comercial y tributario:

Acceso a través del portal académico de la UCSP: 

https://academico.ucsp.edu.pe

Bases de datos especializada en derecho 
comercial y tributario:

Acceso a través del portal académico de la UCSP: 

https://academico.ucsp.edu.pe

Plataforma líder mundial en estudios de 
mercado estratégicos con datos y análisis de 
miles de productos y servicios en todo el 
mundo:

Acceso a través del portal académico de la UCSP: 

https://academico.ucsp.edu.pe
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Revistas Aranzadi:
https://proview.thomsonreuters.com/library.html#/library

Acceso vía clave y contraseña; solicita acceso al 
responsable de biblioteca de la Universidad.
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Educación, Psicología y Humanidades

Bases de datos de revistas multidisciplinaria 
con miles de artículos académicos:
https://go.gale.com/ps/start.do?p=IFME&u=ucsp

Acceso con tu cuenta de correo UCSP.

Bases de datos de revistas multidisciplinaria 
con miles de artículos académicos:
https://www.jstor.org

Solicita la clave y la contraseña al responsable de 
Biblioteca.

Repositorios UCSP

Repositorio de tesis de la UCSP
https://repositorio.ucsp.edu.pe

Revistas digitales de la UCSP
https://revistas.ucsp.edu.pe

Diario La Bolsa / El Republicano
https://bd.estudiosperuanos.ucsp.edu.pe

Diario “El Deber”
https://eap.bk.uk/project/EAP726
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https://ciencia.science.gov

Portal con más de 60 bases de datos y en más 
de 2200 sitios web de 15 agencias federales, 
ofreciendo 200 millones de páginas de 
información científica de gran autoridad de los 
E.E.U.U., incluyendo resultados de 
investigación y desarrollo.

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar

https://www.ssrn.com/index.cfm/en

Página con cerca de un millón de recursos de 
investigación.

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind

Acceso libre a la información científica 
Repositorio académico del Consejo Nacional 
de Ciencia Tecnología, con tesis en acceso 
abierto.

https://csxstatic.ist.psu.edu/home

CiteSeer x es una biblioteca digital y un motor 
de búsqueda de literatura científica en 
evolución que se ha centrado principalmente 
en la literatura en informática y ciencias de la 
información.

 https://dialnet.unirioja.es

Uno de los mayores portales bibliográficos, 
cuyo principal cometido es dar mayor 
visibilidad a la literatura científica hispana en 
Internet, recopilando y facilitando el acceso a 
contenidos científicos.

Base de datos de acceso abierto
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https://latindex.org/latindex/inicio

Herramienta del Institute of Education 
Science, que provee acceso a registros e 
información bibliográfica de artículos, libros, 
conferencias y otros documentos 
relacionados con la educación.

https://doabooks.org/doab

Portal de libros académicos de acceso abierto.

https://www.elibrary.imf.org

Base de datos del Fondo Monetario 
Internacional.

https://www.intechopen.com/books

Más de 4900 libros de acceso abierto 
revisados por pares.

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

Millones de artículos, capítulos y tesis 
académicos de acceso abierto.

https://doaj.org

Portal de revistas académicas de acceso 
abierto.

https://di�usion.uni-leipzig.de/index.html

Di�usion Fundamentals es una revista en
línea interdisciplinaria de acceso abierto con 
artículos de investigación originales todas las 
disciplinas de investigación.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/health

Biblioteca Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos.
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https://www.hathitrust.org

Asociación de instituciones académicas y de 
investigación que ofrece una colección de 
millones de títulos digitalizados de bibliotecas 
de todo el mundo.

https://www.jstage.jst.go.jp/browse

Artículos, académicos de más de 25 áreas 
temáticas.

https://scielo.org/es

Colección de revistas de América Latina y El 
Caribe sobre todas las áreas del conocimiento.

https://explore.openaire.eu/search/find

Red de repositorios académicos de acceso 
abierto.

https://www.nap.edu

Biblioteca Nacional de Medicina los institutos 
nacionales de los Estados Unidos.

http://www.lareferencia.info/vufind

Tesis de posgrado y artículos académicos de 
América Latina.

https://es.unesco.org/open- access/search_unesdoc

Base de datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

https://repositorio.cepal.org

Artículos, académicos en humanidades.
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https://archive.org/

Biblioteca sin fines de lucro de millones de 
libros, películas, software, música, sitios web 
gratuitos.

https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do

https://www.oapen.org/home

Biblioteca en línea con cientos de libros en 
todas las áreas del conocimiento.

https://www.wdl.org/es/

Biblioteca digital mundial

https://open.umn.edu/opentextbooks/

Miles de libros en acceso abierto.

https://www.hcommons.org/core

https://hcommons.org/core/
Artículos, académicos en humanidades

http://www.europeana.eu/es

Miles de archivos, bibliotecas y museos para 
compartir la herencia cultural con fines de 
educación, investigación y disfrute.
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REPOSITORIOS DE
UNIVERSIDADES

https://www.gsb.stanford.edu/faculty
-research/working-papers

https://dadun.unav.edu/ https://gredos.usal.es/ https://eprints.ucm.es 
/information.html

 http://dspace.mit.edu https://ora.ox.ac.uk http://arxiv.org

https://www.idus.us.es https://www.sedici.unlp.edu.ar

https://repository.library. georgetown.edu/
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http://www.cervantesvirtual.com

Biblioteca virtual con miles de revistas y 
libros en español.

http://es.feedbooks.com/publicdomain

Biblioteca virtual con miles de revistas y 
libros en español.

https://bpdigital.bnp.gob.pe/



CAPACITACION Y ASESORÍA EN USO DE RECURSOS 
DIGITALES:
El equipo de la biblioteca digital de la Universidad realiza 
capacitaciones todos los sábados sobre el uso y los 
recursos utilizables. Las capacitaciones incluyen: criterios 
de búsqueda en línea, identificación de recursos 
disponibles y el uso de herramientas, tales como gestores 
de referencia.

CAPACITACIONES PERSONALIZADAS:
El equipo de la biblioteca digital de la universidad puede 
diseñar capacitaciones personalizadas de acuerdo a cada 
necesidad de información, ya sea para trabajos de 
pregrado, investigación o tesis.

SERVICIOS DE
BIBLIOTECA

CAPACITACIONES EN CLASE:
Todos los docentes, de creerlo necesario, pueden solicitar 
que el equipo de la biblioteca digital diseñe una 
capacitación específica para sus clases.

CAPACITACIÓN PARA TESISTAS Y ASESORES:
La biblioteca de la universidad puede acompañar en la 
etapa inicial de la formulación del trabajo de investigación. 
Sobre todo en la búsqueda y consulta de la información 
necesaria para el desarrollo del trabajo de investigación 
correspondiente a grado o título.

*Solicita tus capacitaciones a:
capacitaciones.biblioteca@ucsp.edu.pe
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Biblioteca Víctor Andrés Belaunde  |  Dirección de Investigación
biblioteca@ucsp.edu.pe   |   (054) 605 630 anexo 312
www.ucsp.edu.pe/biblioteca


