
Recursos de información para el trabajo a distancia 

Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ. 
 

Si formas parte de la comunidad universitaria del ITESO, tienes acceso en línea 

a distintos recursos de información contratados por la universidad.  

Te compartimos un listado de dichos recursos, así como otros de libre acceso, 

con una descripción breve su contenido, las disciplinas a las que atiende y en lo 

que te pueden servir.  

 

*Recuerda que tienes que validarte con el usuario y contraseña que utilizas en 

tu correo electrónico. 

 

 

Colecciones electrónicas suscritas por la Biblioteca 

 

Revistas electrónicas 

 

● EBSCOHost 

Plataforma que ofrece acceso a 12 colecciones de diversas revistas 

especializadas, series de conferencias, journals, con texto completo y/o 

referencias bibliográficas.  

Idioma: varios idiomas.  

Información:  multidisciplinaria. 

Tutorial búsqueda avanzada        Tutorial búsqueda básica 

 

Bases de datos 

 

● EMIS Pro (Emerging Market Information Service) 

Encuentra análisis y estadísticas actualizadas sobre sectores y empresas, 

estadísticas, estados financieros, reporte de empresas, proyecciones, 

ratings, noticias entre otra información acerca de otros países.  

Idioma: español e inglés. 

Información: principalmente del área de negocios y economía. 

Tutorial guía de uso 

http://ezproxy.iteso.mx/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip
https://connect.ebsco.com/s/article/Advanced-Searching-on-EBSCOhost-Tutorial?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/Basic-Searching-on-EBSCOhost-Tutorial?language=en_US
http://ezproxy.iteso.mx/login?url=http://www.emis.com/php/login/redirect
https://static-emis-emis-com.ezproxy.iteso.mx/docs/EMISPRO%20User%20Guide.pdf


 

● Emerald Insight  

        Encuentras información para el área de negocios, estudios de caso de     

            mercados emergentes de 71 países. 

Idioma: inglés. 

Información: principalmente del área de negocios. 

 

Guía de uso 

 

 

● Passport  

Para ingresar y utilizar este recurso, Passport solicita crear una cuenta de acceso 

dentro de la plataforma. Te sugerimos utilizar tu cuenta del ITESO. 

 

Passport proporciona información enfocada al área de negocios, sobre 

investigación de mercados, y te ayuda a identificar información particular 

tal como: segmentación de mercados y de consumidores, análisis 

comparativo de industrias y países, amenazas competitivas, entre otra 

información.   

Idioma: inglés. 

Información: principalmente del área de negocios. 

Tutorial  

 

 

● LCI Trade Wizards  

       Dentro de LCI Trade Wizard, se encuentran los siguientes recursos: 

 -Trade Wizard: Identifica la fracción o código del sistema 

armonizado de clasificación (HTS) de cada país, puedes calcular el 

embarque, costeo puerta a puerta, número de control de 

exportación. 

 -Trade Map:encuentras  estadísticas del comercio e información 

sobre el acceso a los mercados,  ofrece datos mensuales, 

trimestrales y anuales del comercio mundial, por país, producto y 

servicio, hasta el nivel más detallado. 

http://ezproxy.iteso.mx/login?url=https://www.emerald.com/insight
https://bit.ly/33nR9i2
https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.iteso.mx/portal/account/login
https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.iteso.mx/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help
https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.iteso.mx/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help
http://ezproxy.iteso.mx/login?url=http://www.lci.com.mx/CLTWSA/default.aspx?siteID=74


 -Tariff Acces: ubicas la fracción del producto de interés y 

proporciona información acerca de los impuestos nacionales y 

tratados. 

Idioma: español e inglés. 

Información: comercio internacional. 

Manual general de manejo de herramientas de LCI: 

Manual de manejo de herramientas: 

 

 

● Oxford Grove Artonline  

Contiene información en torno a diferentes expresiones artísticas, 

primordialmente arte visual, clasificadas por región, época y distintos 

enfoques.  

Idioma: español e inglés. 

Información: principalmente arte visual. 

            Tutorial 

      

● Tirant Online 

Encuentra documentos doctrinales, esquemas procesales y sustantivos, 

formularios modelos y protocolos, tesis y ejecutorias de jurisprudencia de 

los tribunales federales y colegiados de circuito, así como de otras 

instancias judiciales y administrativas, legislación vigente y consolidada, 

referencias bibliográficas de cualquier editorial jurídica, además de la 

Biblioteca Virtual de la editorial Tirant Lo Blanch. 

Idioma: español. 

Información: derecho. 

Guía 

 

 

● IEEE  

Contiene información multidisciplinaria enfocada a la tecnología, 

mediante artículos, revistas, normas y actas de congresos de IEEE, la 

organización profesional técnica más grande del mundo para el avance de 

la tecnología.    

http://www.lci.com.mx.ezproxy.iteso.mx/CLTWSA/resources/Ayuda.pdf
https://help.amberroad.com/help/TW/10.4.3/en_US/helpmap/SYSTEM/TW_USER/DEFAULT/webhelp_user/index.htm
http://ezproxy.iteso.mx/login?url=http://www.oxfordartonline.com/
https://www-oxfordartonline-com.ezproxy.iteso.mx/help
https://login.ezproxy.iteso.mx/login?url=http://biblio.iteso.mx/ezredir/tirant/login.php
https://www-tirantonline-com-mx.ezproxy.iteso.mx/estaticas/Guia_TOLMEX_2018.pdf
https://www-tirantonline-com-mx.ezproxy.iteso.mx/estaticas/Guia_TOLMEX_2018.pdf
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.iteso.mx/Xplore/home.jsp


Idioma: español e inglés. 

Información: multidisciplinaria enfocada en tecnología. 

Tutorial 

 
 

Mkt Compass 

Localiza información sobre niveles socioeconómicos, datos demográficos 

y económicos por AGEB, en Guadalajara. 

Idioma: español. 

Información: demográfica y socioeconómica. 

 

 

Libros electrónicos 

 

● Elibro  

Para descargar los libros, es necesario crear una cuenta en la plataforma, te 

recomendamos que sea la misma que utilizas para tu correo electrónico. 

Localiza una gran cantidad de libro electrónicos de fuentes 

especializadas de diferentes campos del conocimiento. 

Idioma: español. 

Información: multidisciplinaria. 

 Tutorial 

 

● Ebsco eBooks Collection 

Tienes oportunidad de encontrar información de diferentes campos del 

conocimiento con el acceso a texto completo de 608 títulos. 

Idioma: español e inglés. 

Información: multidisciplinaria. 

Guía 

 

 

● Springer Nature 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.iteso.mx/Xplorehelp/#/ieee-xplore-training/video-tutorials
https://login.ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fvisionspin.com.mx%2fsite%2fMktCompass%2fMktCompass-Web%2fMktCompass_Guadalajara%3fautosignin%3dtrue%26username%3diteso%26password%3d4dFBBqFUaa65
http://ezproxy.iteso.mx/login?url=http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioitesosp
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.iteso.mx/lib/biblioitesosp/readerSupportHelp.action
https://bit.ly/2ISMuuZ
https://biblio.iteso.mx/sites/default/files/manual_para_descargas_libros_texto_completo_ebsco_09_2015.pdf
https://link-springer-com.ezproxy.iteso.mx/


Esta colección cuenta con libros, capítulos de libros, artículos de las 

siguientes disciplinas: psicología, economía, química, leyes, física, 

negocios. 

Idioma: inglés. 

Información: multidisciplinaria. 

            Tips de búsqueda 

 

 

● Knovel 

Si estudias ingeniería química o carreras afines aquí puedes encontrar 

libros, tablas, gráficos y ecuaciones interactivas. 

Idioma: inglés. 

Información: química. 

Tutorial 
 

 

 

Diccionarios y enciclopedias 

 

● Britannica Academic Edition 

Encuentra información de la Enciclopedia Britannica, artículos de 

revistas en texto completo, revistas, imágenes y multimedia. 

Idioma: inglés. 

Información: multidisciplinaria. 

          Tutorial  

      

● Britannica Moderna 

          Localiza artículos relevantes para México y América Latina.  

           Idioma: español 

          Información: multidisciplinaria 

          Tutorial 
 

● Image Quest 

Para tus trabajos en este recurso cuentas con 2 millones de imágenes de 

alta calidad en más de 30 temas y categorías para uso de la comunidad 

https://link-springer-com.ezproxy.iteso.mx/searchhelp
http://app.knovel.com.ezproxy.iteso.mx/web/
https://biblio.iteso.mx/sites/default/files/guia_Getting_Started_With_Knovel.pdf
https://academic-eb-com.ezproxy.iteso.mx/levels/collegiate
https://www.youtube.com/watch?v=IubNMbz_Ddg
https://moderna-eb-com.ezproxy.iteso.mx/levels/academica
https://britannica.es/docs/Moderna/Moderna_WelcomeKit-Es.pdf
https://quest-eb-com.ezproxy.iteso.mx/


universitaria, además de 20 colecciones de las más prestigiadas 

instituciones educativas de los EEUU. 

Idioma: inglés. 

Información: multidisciplinaria. 

Tutorial 
 

● The New Palgrave Dictionary of Economics 

Identifica información en artículos y ensayos de teoría económica y lo 

más actualizado de este campo.  

            Idioma: inglés. 

            Información: economía. 

              Tutorial 
 

 

Recursos de acceso abierto  

  

Metabuscadores 

BASE  

Es uno de los motores de búsqueda más voluminosos del mundo, 

especialmente para recursos electrónicos académicos en acceso abierto. 

Encuentra artículos académicos, tesis, capítulos de libros, memorias de 

congresos. BASE es operado por la Biblioteca de la Universidad Bielefeld en 

Alemania. 

Idioma: español, inglés y alemán.  

Información: multidisciplinaria. 

 

JURN   

Localiza artículos y libros académicos gratuitos ya que aprovecha todo el poder 

de Google, además cubre repositorios seleccionados de texto completo de 

universidades y muchos ejournals adicionales en ciencias, biomedicina, 

negocios, derecho y sobre aspectos del mundo natural. 

Idioma: español e inglés. 

https://britannica.es/docs/IQ/IQ_WelcomeKit-Es.pdf
https://link-springer-com.ezproxy.iteso.mx/referencework/10.1057/978-1-349-95121-5
https://www.palgrave.com/la/campaigns/dictionary-of-economics/how-to-use
https://www.base-search.net/
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0


Información: multidisciplinaria con énfasis en ciencias sociales. 

 

Agregadores de contenido 

 

Redalyc    

Obten artículos y revistas de acceso abierto  en texto completo de la producción 

científica generada en Iberoamérica. Cuenta con el apoyo de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Idioma: español e inglés.  

Información: multidisciplinaria. 

 

Dialnet   

Encuentra índices de revistas científicas y humanistas, incluye también tesis 

doctorales, congresos y monografías de la producción académica de España, 

Portugal y Latinoamérica. Muchos de estos documentos son de acceso abierto y 

el texto completo se encuentra en línea. Es gestionada por la Fundación Dialnet 

de la Universidad de la Rioja en España. 

Idioma: varios. 

Información multidisciplinaria. 

 

 

Paperity  
Es un agregador multidisciplinario de revistas y artículos académicos de acceso 
abierto.  

Idioma: español e inglés. 
Información: multidisciplinaria. 
 

Directorios 

DOAJ   

Directory of Open Access Journals. Buscador de información en 14.350 revistas 

científicas y académicas de acceso abierto revisada por pares y cuenta con 

4.717.361 artículos de 133 países. 

https://www.redalyc.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://paperity.org/
https://doaj.org/


Idioma: varios. 

Información multidisciplinaria. 

 

DOAB  

Directory of Open Access Books, busca en  27583 libros académicos revisados 

por pares de 376 editores.  

Idioma: varios. 

Información: multidisciplinaria. 

 

Repositorios 

 

ReI (Repositorio Institucional del ITESO)  

Concentra la producción académica de la universidad en acceso abierto y con 

texto completo, artículos, capítulos de libros, ponencias, tesis de posgrado 

entre otros documentos.  

Idioma: español. 

Información: multidisciplinaria. 

 

 

Repositorio Nacional Conacyt   

Localiza en este repositorio textos completos de acceso abierto entre ellos 

artículos en revistas científicas, tesis de maestría y doctorado, protocolos de 

investigación, memorias de congresos. 

Idioma: español e inglés. 

Información: multidisciplinaria. 

 

Ideas Repec   

Es la mayor base de datos bibliográfica dedicada a la economía en acceso 

abierto, encuentra artículos de investigación, revistas y documentos de 

trabajo. 

Idioma: varios. 

Información: multidisciplinaria. 

https://www.doabooks.org/
https://rei.iteso.mx/
https://conacyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/
https://ideas.repec.org/


 

 

Repositorios de Preimpresiones 

ChemRxiv  

Aquí localizas preimpresiones inéditas en química y áreas relacionadas. 

Proporciona los primeros resultados antes de la revisión y publicación formal 

de los textos. Colaboran en la administran  de este sitio  cinco de las 

sociedades químicas más grandes del mundo:  American Chemical Society 

(ACS), la Chinese Chemical Society , la Chemical Society of Japan , la German 

Chemical Society (GDCh) y la Royal Society of Chemistry . 

Idioma: inglés. 

Información: química y áreas relacionadas. 

 

arXiv  

En este repositorio de la Universidad de Cornell ubica prepublicaciones de 

artículos académicos en los campos de física, matemáticas, informática, 

biología cuantitativa, finanzas cuantitativas, estadística, ingeniería eléctrica y 

ciencia de sistemas y economía. 

Idioma: inglés. 

Información: multidisciplinaria en campos de ciencia  

 

bioRxiv  

Identifica preimpresiones inéditas  en  ciencias de la vida. Es operado por Cold 

Spring Harbor Laboratory, una institución educativa y de investigación sin fines 

de lucro. Los artículos para ser incluídos en este servicio se considera la calidad 

científica, así como los métodos, suposiciones y conclusiones de los mismos. 

https://chemrxiv.org/
https://www.acs.org/
https://chinesechemsoc.org/
https://www.chemistry.or.jp/en/
https://www.gdch.de/
https://www.gdch.de/
https://www.rsc.org/
https://arxiv-org.ezproxy.iteso.mx/
https://www.biorxiv.org/


Idioma: inglés. 

Información: biología. 

 

Patentes 

Espacenet   

Plataforma desarrollada por la Oficina Europea de Patentes (EPO) este servicio 

de acceso abierto que contiene más de 110 millones de documentos de 

patentes. 

Idioma: varios. 

 

Latipat Espacenet   

Búsqueda gratuita en donde se encuentra información técnica en español y 

portugués en los documentos de patentes de América Latina y España. 

Idioma: español, portugués e inglés. 

 

Wipo PatentScope  

Buscador de acceso abierto  de patentes de Wipo (World Intellectual Property 

Organization) se pueden buscar 83 millones de documentos de patentes 

incluidos 3.7 millones de solicitudes de patentes internacionales publicadas. 

Idioma: inglés. 

Google Patents   

Es un motor de búsqueda que indexa patentes y solicitudes de patentes. 

Idioma: inglés. 

https://worldwide.espacenet.com/
https://lp.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://www.google.com/?tbm=pts


 

Revistas de acceso abierto  

Estas revistas de editoriales reconocidas son de diferentes disciplinas, revisadas 

por pares y de acceso abierto. 

 

JOURNALS SPRINGER OPEN      
Idioma: inglés 
Información: multidisciplinaria 
                                                                                                              
TAYLOR AND FRANCIS OPEN ACCESS JOURNALS   

Idioma: inglés 
Información: multidisciplinaria 
 
WILEY OPEN ACCESS JOURNALS   
Idioma: inglés 
Información: multidisciplinaria 
 

Fuentes gubernamentales de información 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

 

Scince  

(Sistema de Consulta de Información Censal) es una herramienta en línea en 

donde obtienes información georeferenciada de una selección de indicadores 

sociodemográficos de la información del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Manual de usuario 

 

 

DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)  

Encuentra la ubicación, actividad económica y tamaño de más de 5 millones de 

unidades económicas activas en México. 

 

 

 

https://www.springeropen.com/journals
https://www.tandfonline.com/openaccess
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html
http://gaia.inegi.org.mx/scince2/docs/manualUsuario.pdf
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/


IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco) 

 

Sistema de Consulta de Información sociodemográfica por colonias de Jalisco 

2010    

Encuentra información por colonias de los siguientes municipios que son parte 

del área metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopán, Tonalá, 

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los 

Membrillos. Cuenta 190 indicadores con características de población y vivienda. 

 

https://www.iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/ciudadesmedias/
https://www.iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/ciudadesmedias/

