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10.2 

 
 
 
El Doctorado en Tecnologías de Información dispone de un Centro de 
Recursos Informativos, es una biblioteca líder en servicios, y acervos del occidente 
del país. En el año 2014 registró 284,305 préstamos a domicilio a sus usuarios. 
 
CERI es parte fundamental de La Red de Bibliotecas (REBIUdeG) que es el 
conjunto de bibliotecas organizadas que brindan servicios de información de 
calidad, propiciando en los ambientes de aprendizaje la formación de una cultura 
del uso óptimo de los recursos informativos en apoyo a las funciones de docencia, 
investigación y extensión de la Universidad de Guadalajara, así como la 
conservación de su patrimonio documental. 

 La Red se integra por 171 bibliotecas y centros documentales distribuidos en todo 
el territorio del Estado, todas ellas en colaboración con la Coordinación de 
Bibliotecas, entre las cuales se cuenta con bibliotecas centrales, especializadas y 
públicas así como centros documentales. 

Alumnos e investigadores del Doctorado en Tecnologías de Información pueden 
obtener préstamo interbibliotecario por medio de su biblioteca sede.  
La comunidad académica del Doctorado tienen acceso a Recursos Digitales 
Especializados para sus programas de estudio a través de su Biblioteca Digital la 
cual cuenta con diversos recursos electrónicos, disponibles para su acceso incluso 
de forma extraescolar. 
 
 

Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara 
  

 http://wdg.biblio.udg.mx 
 
Para toda la temática abordada en en programa doctoral (DTI) la biblioteca digital 
cuenta con: 
 
26	 Bases	de	Datos	Para	Temas	Afines	
11	 Colecciones	de	Libros	Electrónicos	
8	 Bases	de	Datos	Disciplinarias	o	Especializadas	con	Información	Relevante	a	Posgrados	
18	 Bases	de	Datos	Multidisciplinarias	con	Información	Relevante	a	Posgrados	
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Algunas Bases de Datos y Libros Electrónicos 
Importantes : 
 
 

 

 

MathSciNet 
MathSciNet es base de datos de revistas, resúmenes e información 
bibliográfica de gran parte de ciencias matemática. 

 

 

Association for Computing Machinery 
ACM es la más grande sociedad en educación y ciencia 
computacional, proporciona recursos que permiten avanzar en la 
computación o informática, tanto en la ciencia como en la profesión. 
ACM proporciona a los campos de la computación una Biblioteca 
Digital premier y sirve a sus miembros y profesionales de la 
computación con publicaciones, conferencias y recursos de 
vanguardia.  

 

EbscoHost Web 
Conjunto de 16 bases de datos con más de 7,000 títulos de revistas y 
periódicos sobre, ciencias, educación, economía, negocios, 
administración entre otras disciplinas 

 

 

Emerald 
Emerald es una editorial independiente líder en la publicación de 
investigación sobre Administración y Negocios, Salud y Asistencia 
Social, Biblioteconomía, Educación e Ingeniería. 

 

Ingenta connect  
IngentaConnect ofrece una de las colecciones más completas de la 
investigación académica y profesional en línea los artículos - unos 4,5 
millones de artículos de 13.500 publicaciones. Aéreas temáticas: 
Agricultura/Alimentos, Artes y humanidades, Biología, Ciencias, 
Química, Computación y ciencias de la información, ciencias 
ambientales, economía y negocios, ingeniería, tecnología, 
matemáticas y estadística, medicina, filosofía y lingüística, física, 
astronomía, psicología y ciencias sociales. 

 

 

JSTOR  
Ofrece una colección retrospectiva de revistas académicas de alta 
calidad. Sus coleccione ofrecen publicaciones sobre humanidades y 
ciencias sociales. 
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ScienceDirect 
ScienceDirect es una de las principales bases de datos científicas de 
texto completo que ofrecen artículos de más de 2,500 revistas 
especializadas y capítulos de libros de más de 11,000 títulos. Se 
cuenta con el acceso a la colección de Health Sciences, Social 
Science y Business, Management and Accounting 

 

 

SpringerLink 
SpringerLink es una base de datos que ofrece acceso a 7,682.647 
documentos científicos de revistas, libros, series, protocolos y obras 
de referencia. Además de 7,000 libros electrónicos en los que 
encontrarás: libros de texto, monografías, obras de referencia, series, 
ensayos y conferencias en diferentes áreas del conocimiento.  

 

 

ISI Web of Knowledge (Web of Science, Current Contents 
Connect, Biological Abstracts) 
ISI Web of Knowledge es un sistema integrado basado en la Web 
que ofrece plataforma de contenido de alta calidad y las 
herramientas para acceder, analizar y gestionar información de la 
investigación. 

 

 

Wiley 
Colección multidisciplinaria, con mas de 1,370 títulos, con artículos a 
texto completo en ciencias de la vida, salud, ciencias físicas, ciencias 
sociales y humanidades. 

 

 

IQOM  
IQOM es el único medio electrónico que proporciona diariamente un 
análisis exhaustivo de las medidas comerciales aplicadas por México 
y sus principales socios comerciales. 

 

OECD iLibrary 
La OCDE es el mayor productor mundial de publicaciones en 
economía y asuntos sociales con más de 500 títulos por año, más 
documentos de trabajo y otros productos. Suscripción a Higher 
Education Management and Policy. 

 

 

Cambridge 

 Collection 
Base de datos (multidisciplinaria), Acceso a 302 Revistas a texto 
completo, desde 1992 a la actualidad 
Contiene las últimas investigaciones de una amplia extensión de 
áreas temáticas, abarcando más de 45 temas, que van desde 
Medicina Clínica, Psiquiatría, Nutrición, Política, Estudios de Asia, 
Religión y Psicología. 
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Emerging Markets Information Service 
Información financiera de más de 35 mercados emergentes en Asia, 
América Latina y Central y Europa Oriental. Temática: Análisis 
macroeconómico, Calendarios Financieros, Estadística de Industria, 
Crecimiento de Mercados, etc. 

 

 

IEEE Xplore 
El IEEE Xplore es un poderoso recurso para el descubrimiento y 
acceso a los contenidos científicos y técnicos publicados por el IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) y sus socios 
editoriales, proporciona acceso a casi 3 millones de documentos de 
texto completo de algunas de las publicaciones más citadas del 
mundo en ingeniería eléctrica, ciencias de la computación y la 
electrónica. 

 

 

v|lex 
Base de datos con información jurídica mundial incluye libros 
electrónicos, publicaciones periódicas y legislación vigente. 

 

Scopus 
Base de datos que contiene resúmenes y citas de literatura, ofrece 
un amplio campo de la producción mundial de investigación en ramas 
como la ciencia y la tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y 
humanidades. 

 

 

Brittanica Academic Edition 
Sitio diseñado para estudiantes y profesores universitarios. Incluye 
Enciclopedia Británica, Collegiate Dictionary de Merriam-Webster, 
revistas y periódicos, y una gran cantidad de fuentes y herramientas 
de investigación. 

 

 

Biblioteca Virtual Pearson 
Proporciona calidad de contenido en libros electrónicos y materiales 
educativos, tecnologías, evaluaciones y servicios relacionados con la 
educación a profesores y alumnos de distintos niveles escolares. 

 

 

MyiLibrary 
MyiLibrary es una plataforma electrónica que ofrece a los usuarios 
acceso a libros electrónicos. Puede acceder a una amplia gama de 
materiales de investigación, de referencia y lectura en línea desde 
cualquier lugar. Además, se permite la descarga de cierto porcentaje 
del número total de páginas contenidas en cada título y transferirlos 
a su e-Reader favorito. 
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Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica de Conacyt 
Este portal pone a disposición de la comunidad científica, la 
producción editorial a texto completo de publicaciones incluidas en el 
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica de Conacyt.  

 

 

INEGI 
Este portal permite tener acceso al Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica en México así como a diversos recursos que 
tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para consulta de 
sus usuarios.  

 

 

Power Speak 
Power Speak es el líder mundial proveedor de lenguaje de 
aprendizaje del plan de estudios para las escuelas. Nuestros 
programas incluyen juegos intuitivos y actividades que lo sumergen 
en una forma natural y eficaz de aprender el lenguaje. 

 

 

Society for Industrial and Applied Mathematics 
Society for Industrial and Applied Mathematics. Esta base de datos 
fomenta la interacción entre las matemáticas y otras comunidades 
científicas y tecnológicas a través de actividades de socios, 
publicación de revistas y libros, y conferencias. 

 

 

Ulrichsweb 
Ulrichsweb es una fuente de información detallada, y fácil de usar, 
sobre más de 300 000 publicaciones periódicas (también 
denominadas publicaciones en serie) de todo tipo: publicaciones 
académicas y de investigación, revistas electrónicas, títulos revisados 
por pares, revistas de gran popularidad, periódicos, boletines 
informativos, etc. 
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    Universidad de Guadalajara miembro de CONRICYT   
(Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica.) 
La Universidad de Guadalajara es uno de los 9 miembros fundadores del 
CONRICYT, al igual que SEP, CONACYT, ANUIES, UNAM, UAM, IPN, y CUDI, entre 
otras, para conformar este consorcio que fortalece las capacidades de las 
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación para que el 
conocimiento científico y tecnológico universal sea del dominio de los estudiantes, 
académicos, investigadores y otros usuarios, ampliando, consolidando y facilitando 
el acceso a la información científica en formatos digitales. 
  
El CONRICYT beneficia a estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios 
de diversas instituciones, entre las que se encuentran Universidades y Centros de 
Investigación Públicos Federales; Universidades Públicas Estatales, y de Apoyo 
Solidario; Centros Públicos de Investigación; Institutos Tecnológicos; Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas; Instituciones Sectorizadas; Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad e Instituciones Particulares de Educación 
Superior. 
Algunos recursos que CONRICYT que benefician a Estudiantes del DTI - CUCEA: 

Journal of Labor Economics  0734-306X  http://www.jstor.org/  

Journal of Law and Economics  0022-2186  http://www.jstor.org/  

Innovation Policy and the Economy  1531-3468  http://www.jstor.org/  

Economic Development and Cultural Change  0013-0079  http://www.jstor.org/  

Journal of Political Economy  0022-3808  http://www.jstor.org/  
Journal of the Association of  

Environmental and Resource Economists  2333-5955  http://www.jstor.org/  
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