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de la Biblioteca, la ruta es la siguiente:

Para acceder a los 

 RECURSOS 
DIGITALES

1. Ingresa a la página web 
www.unicatolica.edu.co



Dentro de Biblioteca…

Te llevará al portal de nuestras bases de datos
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Escribe tu ID sin ceros y la contraseña
Institucional: UNICATOLICA
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¡Listo!
A disfrutar de las bases de datos que la Institución tiene para ti.

Bases de datos especializadas para el Programa de Derecho.
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Base de datos suscritas

Base de datos multidisciplinaria de libros y revistas 
electrónicas académicas en español y texto completo. Al 
momento cuenta con más de 36.156 e-books y e-journals. 
Se encuentran contenidos sobre diversas áreas que 
favorecen e incentivan el trabajo investigativo y formativo, 
donde se destacan temas, como educación, artes, literatura, 
cine, construcción, diseño, comunicación, bienestar y 
administración, entre otras.

Colección de 1.359 libros técnicos y académicos digitales en 
áreas, como administración, ciencias básicas, 
emprendimiento, investigación contabilidad y sistemas, 
publicados por Ediciones de la U, Manual Moderno y Mc 
Graw Hill.

Ofrece una gran variedad de bases de datos propietarias en 
contenidos en texto completo. Las bases de datos de 
EBSCO host van desde las referencias más generales hasta 
colecciones diseñadas especialmente, donde se 
encuentran los contenidos en texto completo de las bases 
de datos de Fuente Académica Plus; GreenFile; 
SPORTDiscus with Full Text; Textile Technoogy Complete; 
MedicLatia y eBook Academic Collection.

Base de datos de tipo académica e investigativa con 
información jurídica, económica, de seguridad social en 
salud y ambiental de Iberoamérica; contiene leyes, 
decretos, códigos, estatutos, regímenes, circulares, 
resoluciones, acuerdos, conceptos, jurisprudencia, laudos 
arbitrales, noticias, artículos, videos con información 
científica y técnicas sobre medio ambiente, salud, 
seguridad social y económica de Iberoamérica. 
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Base de datos suscritas

Base de datos multidisciplinaria con contenidos de 
colección de revistas, publicadas en 14 países de 
Iberoamérica, de carácter académico, científico y de interés 
general, así como de los periódicos más importantes de la 
región. Abarca temas tan variados, como política, historia, 
economía, humanidades, salud, filosofía, literatura, ciencia, 
tecnología y más.

Es una plataforma de contenido multidisciplinar en idioma 
español que abarca libros electrónicos en ciencias sociales, 
derecho, educación, ciencias administrativas y economía, 
de diversos editores producidos especialmente para 
ambientes académicos. La plataforma permite crear un 
usuario personal con el cual se podrán crear colecciones 
propias, de acuerdo a sus intereses y generar una 
comunidad, asimismo, durante la consulta del texto, el 
usuario tiene a disposición herramientas, como subrayado 
del texto, inserción y revisión de comentarios.

Es una plataforma que contiene libros electrónicos en 
diferentes áreas del conocimiento, como ingenierías, 
sistemas, ciencias económicas y administrativas, marketing 
y publicidad, educación, entre otras. Cuenta con los más 
altos estándares de calidad y actualidad para la comunidad
universitaria y profesional, además, utiliza diferentes 
herramientas de lectura y búsqueda que permiten al lector 
hacer sus propios resúmenes y tomar notas.  Está traducida
a más de 50 idiomas y permite realizar audio lectura y 
citación para los trabajos académicos y de investigación.
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Base de datos suscritas

Plataforma tecnológica por medio de la cual los 
profesionales del Derecho pueden consultar e investigar 
sobre temas jurídicos, contables y tributarios, acceder de 
manera efectiva y confiable a más de 40 títulos de diversas 
áreas.

A través de esta herramienta se puede obtener la 
normatividad vigente incluyendo los apartes más 
relevantes de los más de 500 documentos (entre decretos, 
resoluciones, entre otros), encontrar explicaciones de 
conceptos, contenidos hipervinculados, consultar libros y 
documentos especializados.

La editorial se ha distinguido en la edición de textos 
universitarios, clínicos y de especialidad en Ciencias de la 
Salud, en la de instrumentos de evaluación Psicológica, 
publicación de textos científicos áreas de la salud, 
Distribución de textos científicos en áreas de la salud y 
Servicios en el área de la Psicología.


