OPEN ACCESS O ACCESO ABIERTO
Sitios de publicaciones gratuitas de texto completo
1. ArXiv.org -

Acceso a preprints del área de la física, matemáticas y ciencias de la

computación con más de 200.000 artículos disponibles (US National Science Foundation, US
Department of Energy).

http://arxiv.org/

2. BVS Bireme -

Biblioteca virtual en salud

http://www.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
3. BioMed Central –

Acceso a publicaciones periódicas de medicina

http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.biomedcentral.com/bmcurol/
4. CogPrints

archivo electrónico de “papers” en cualquier área de la psicología, neurología, y

lingüística, y muchas áreas de la informática (ej: inteligencia artificial, robótica, vison, el aprender,
discurso, redes de los nervios), de la filosofía (ej: mente, lengua, conocimiento, ciencia, lógica), de la
biología (ej: etología, ecología del comportamiento, sociobiology, genética del comportamiento, teoría
evolutiva), de la medicina (ej: psiquiatría, neurología, genética humana, proyección de imagen), de la
antropología (ej: primatology, etnología cognoscitiva, arqueología, paleontología), así como de las
ciencias físicas, sociales y matemáticas que son pertinente al estudio de la cognición

http://cogprints.org/

5. DARE - Digital Academic Repository - Agrupa las publicaciones de
todas las universidades holandesas con financiación gubernamental.

http://www.darenet.nl/en/page/language.view/home
6. Dialnet - base de datos de tesis
tesis doctorales - Acceso a las tesis doctorales de un grupo
de universidades españolas con protocolo OAI. Participan en este proyecto las universidades
de Extremadura, La Coruña, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria y Pública de
Navarra.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
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7. DOAJ – Directorio de publicaciones periódicas de Acceso abierto

de texto completo

realizada por la Universidad de Lund, Suecia

http://www.doaj.org/doaj?func=expand
8. E-Lis archivo abierto para la Biblioteconomía y Documentación
http://eprints.rclis.org/
9. E-prints UCM:

Archivo institucional que pretende recoger la investigación científica

de la Universidad Complutense de Madrid, difundiéndola en libre acceso mediante el empleo
del protocolo OAI-PMH.

http://www.ucm.es/eprints

10. E-Revistas: Plataforma digital dentro del portal Tecnociencia (de la FECYT ) para
recopilar, alojar y difundir las revistas electrónicas de calidad nacionales o latinoamericanas
de acceso abierto.

http://www.tecnociencia.es/e
http://www.tecnociencia.es/eciencia.es/e-revistas/

11. eScholarship Repository - Publicaciones de académicos e investigadores de
la Universidad de California

http://repositories.cdlib.org/escholarship/

12. Free Medical
Medical Journals -

Acceso a publicaciones periódicas de medicina

http://www.freemedicaljournals.com/
13. HighWire - Artículos de revistas científicas de Stanford University Libraries' HighWire Press.
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

14. NSDL -

Documentos en texto completo de las áreas de educación, tecnología, salud,

ciencia, matemáticas y ciencias sociales. Proyecto de la Nacional Science Foundation.

http://www.nsdl.org
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15. Oaister - 1.723.003 publicaciones de 203 instituciones académicas, coordinado por
Michigan University con el apoyo de la Fundación Mellon.

http://oaister.umdl.umich.edu

16. OpenDoar - Directorio de Repositorios Institucionales de Acceso Abierto
http://www.opendoar.org/countrylist.php

17. PubMed Central

- Archivo digital de publicaciones de biomedicina auspiciado por

la US Nacional Library of Medicine, con su consulta integrada en PubMed. 394 revistas en
texto completo.

18. Scielo -

http://www.pubmedcentral.nih.gov/

Conjunto de publicaciones periódicas científicas, especializadas en ciencias de

la salud, que proporciona el acceso a toda la colección de revistas a texto completo.

http://www.scielo.org/index.php?lang=en
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
19. Redalyc

Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

Proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), con el
objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre
Iberoamérica.

20. RePEc

http://www.redalyc.org/

- Area Ciencias Económicas

http://repec.org/

21. TDX: Tesis doctorales en red del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
(CBUC). http://www.tdx.cbuc.es/
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

22. Bitácora de la CAM:
http://weblogs.madrimasd.org/openaccess
23. Directorio y recolector de recursos digitales / Ministerio de
Cultura: http://www.mcu.es/roai/es/inicio/inicio.cmd
http://www.mcu.es/roai/es/inicio/inicio.cmd
24. SHERPA: http://www.sherpa.ac.uk/
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