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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.

08



09

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.

SOCIAL SCIENCE
RESEARCH NETWORK

 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 tdocumentos 
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://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.

https://scielo.org/es

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

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.

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.redalyc.org/

Red de revistas científicas de acceso abierto.

15

MANUAL DE
USUARIO

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

http://www.europeana.eu/es

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

http://www.redib.org

Plataforma de contenidos científicos y 
académicos en acceso abierto producidos en 
el ámbito iberoamericano.

http://www.data.iadb.org/

El Banco Interamericano de Desarrollo en sus 
iniciales BID es una organización financiera 
internacional con sede en la ciudad de 
Washington D.

http://www.repec.org/

Research Papers in Economics, plataforma de 
documentos de investigación económica.

http://www.inei.gob.pe/

Portal web del INEI con estadísticas oficiales 
del país. Además biblioteca virtual, sistema de 
consultas y bases de datos.

https://archive.org/

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



16

MANUAL DE
USUARIO

https://databank.bancomundial.org/

Colecciones de datos de series sobre temas 
diversos.

https://digitalcommons.law.yale.edu/

Repositorio académico de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Yale.

Yale Law School
LILLIAN GOLDMAN
LAW LIBRARY

https://elliebrototal.com/ltotal/

La más grande biblioteca de América.

https://oatd.org/

Tesis y disertaciones de acceso abierto

https://openlibrary.org/

Plataforma de libros de acceso abierto

https://bibliotecadigital.oducal.com/Rec
ord/ojs-article-9310

Tesis y disertaciones de acceso abierto

https://eur-lex.europa.eu/

Instrumentos jurídicos y jurisprudencia de la 
Unión Europea.

https://ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx

Página de la oficina del alto comisionado para 
los derechos humanos de la ONU.

https://juridicas.unam.mx/videoteca/

Instituto de Investigaciones Jurídicas:
Videoteca jurídica virtual, repositorio 
Universitario y biblioteca jurídica virtual.

https://jurisprudencia.pj.gob.pe/

Base de datos con la jurisprudencia del Perú 
de todas las instancias judiciales.
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https://csic.es/es/

Revistas y documentos académicos del 
consejo superior de investigaciones 
científicas.

https://dart-europe.org/basic-search.php/

DART-Europe, asociación de bibliotecas de 
investigación con más de 50 mil tesis de más 
de 500 universidades de 28 paises europeos.

https://cogprints.org/view/subjects/psyc.html/

Base de datos con diversos artículos 
académicos relacionados con los campos de 
estudio de la Psicología.

http://eric.ed.gov/?faq/

Centro de recursos de Investigación en 
educación del gobierno de Estados Unidos.

https://portal.revistas.bvs.br/?lang=es/

Biblioteca virtual en ciencias de la salud.

http://base-search.net/de/index.php/

Motor de búsqueda de recursos web 
académicos con más de 240 millones de 
documentos en su mayoría de acceso abierto.

http://redcol.minciencias.gov.vo/vufind/

Repositorios digitales de Colombia.

SCImago
Journal & Country
Rank

http://scimagojr.com

Ranking web de revistas académicas.

https://library.duke.edu/digitalcollections
/adviews/

Acceso a comerciales históricos, creados para 
clientes de la agencia publicitaria D’Arcy 
Masius Benton & Bowles entre las décadas 
1950 y 1980.
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http://www.revistas.ucm.es/main.php/

Revistas académicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/

Repositorios digitales de la República 
Argentina.

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/

Acceso a publicaciones electrónicas en texto 
completo ubicadas en diferentes repositorios 
de los países de América Latina.

https://tesisenred.net/

Repositorio cooperativo en formato digital de 
tesis doctorales de las universidades de 
Catalunya y otras comunidades autónomas.

https://repository.cam.ac.uk/

Repositorio académico de la Universidad de 
Cambridge.

https://revistas.unam.mx/front/

Revistas académicas de la Universidad 
Autónoma de México.

https://repositorioinstitucional.ceu.es/

Repositorio institucional de las Universidades 
del grupo CEU

http://recolecta.fecyt.es/

Recolector de Ciencia Abierta, es el agregador 
español de repositorios de acceso abierto.

https://ddd.aub.cat/pub/ciencies/ciencies
_a2012/m3n21/suplement/index.html.4

Plataforma de revistas electrónicas españolas 
y latinoamericanas.

https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id
=31865

Clasificación Integrada de Revistas Científicas 
(CIRC) busca construir un sistema clasificatorio 
para las revistas científicas en las ramas de ciencias 
sociales y humanidades en función de su calidad.
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https://citefactor.org/journal/index/26422#.X
20HBxAzbIV

Indexadora de directorios de revistas de 
investigación internacionales.

https://olddrji.lbp.world

Indexadora de directorios de revistas de 
investigación internacionales.

http://app.dimensions.ai/discover/publication?
search_mode=content&search_text=allpanchis&
search_type=kws&search_field=full_search&
and_facet_source_title=jour.1272182&order=times_cited/

Base de datos de subvenciones de investigación más 
completa que vincula las subvenciones a millones de 
publicaciones, ensayos clínicos y patentes resultantes.

https://search.crossref.org/?q=allpanchis&type-nam
e=journal Article&container-title=Allpanchis&
publisher-name=Universidad+Catolica+San+Pablo

Organización de membresía sin fines de lucro, facilita 
el fácil hallazgo, citación, vinculación, evaluación y 
reutilización de resultados de investigaciones 
académicas.

http://dbh.nsd.uib.no/publisheringskanaler
/erihplus/periodical/info?id=471231

Índice europeo de revistas académicas de 
humanidades y ciencias sociales.

http://dbh.nsd.uib.no/publisheringskanaler
/erihplus/periodical/info?id=471231

Índice europeo de revistas académicas de 
humanidades y ciencias sociales.

http://hapi.ucla.edu/journal/detail/8

Hispanic American Periodicals Index es una base de 
datos bibliográficos especializada en revistas de 
Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos.

https://ixtheo.de/Record/727420712/

Index Theologicus es un sitio de referencias 
internacionales de bibliografía sobre 
tecnología y ciencias de la religión.
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https://latinrev.flacso.org.ar/revistas/allpanchis/

Red Latinoamericana de Revistas Académicas en 
Ciencias Sociales y Humanidades es la red cooperativa 
de revistas y asociaciones de revistas académicas del 
campo de las ciencias sociales y las humanidades 
creada por FLACSO Argentina en junio de 2017.

https://index.pkp.sfu.ca/index.php/
browse/index/10295

Índice internacional de revistas que trabajan 
con PKP.

https://miar.ub.edu/issn/0252-8835/

Base de datos que reúne información clave 
para la identificación y el análisis de revistas y 
un instrumento para realizar labores de 
evaluación.

http://architectureopenlibrary.com/

Es la colección más completa de libros y 
contenidos multimedia especializados en 
Arquitectura.

https://aprendeenlinea.manualmoderno.com/

Una de las más importantes editoriales de la 
ciencia de la salud y del comportamiento así 
como instrumentos de evaluación psicológica.

https://portal.issn.org/resource/
ISSN/2708-8960

Índice internacional de revistas que trabajan 
con PKP.

http://bibliotechnia.com.mx/institucional
/catalogo/

Plataforma de libros electrónicos en español, 
al rededor de 20 000 títulos.

http://paletra.tirantonline.com/
Base de datos de contenido jurídico. Legislación 
completa y más representativa a nivel nacional.

http://sites.google.com/ucsp.edu.pe/
bibliotecaacademicaucsp/inicio/

Más de 5 000 fragmentos digitales de libros 
académicos, uso exclusivo para estudiantes.

Biblioteca
Académica
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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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Literatura

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


