Recursos Electrónicos
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Puedes acceder de dos maneras:

Tirant on Line México

Es una base de datos jurídica
general que integra toda la
información necesaria para el
operador jurídico.

JSTOR

JSTOR proporciona acceso a
más de 12 millones de artículos
de revistas académicas ,
libros y fuentes primarias en
75 disciplinas.

Turnitin

Educación con integridad.
Tu cultura de integridad
académica comienza con Turnitin.

a)

Desde las sedes de la UACM: Casa Libertad, Centro Histórico,
Cuautepec, Del Valle, Dr. García Diego y San Lorenzo Tezonco,
también desde cualquier PC o tableta conectada a internet por IP fija o
por red inalámbrica.

b)

Acceso remoto (externo): acude con el personal de la Biblioteca y
solicita las claves de acceso remoto, están a tu disposición, para que
las uses desde la comodidad de tu domicilio o desde donde quieras,
fuera de las instalaciones de la UACM.

Acceso a e-libro

EBSCOhost

Con e-libro es posible consultar el acervo "on-line"
o ”Fuera de Línea” de las siguientes materias:
Arquitectura Urbanismo y Diseño; Bellas Artes,
Artes Visuales y Ciencias Semióticas; Ciencias
Biológicas, Veterinarias y Silvoagropecuarias;
Ciencias de la Información y de la Comunicación;
Ciencias de la Salud; Ciencias Económicas y
Administrativas; Ciencias Exactas y Naturales;
Ciencias Sociales; Informática, Computación y
Telecomunicaciones; Ingenierías y Tecnologías;
Interés General; Psicología y Ficción.

Incluye las siguientes bases de datos:

CONRICyT

Proquest Social Science Database

Fortalecer las capacidades de las
Instituciones de Educación Superior y de
los 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.

Acceso a e-libro

- Dynamed Plus.
- Academic Search Ultimate.
- Applied Science & Technology
Source Ultimate.
- Fuente Académica Plus.
- Nutrition Reference Center.

Ofrece la integración y texto completo
de cientos de revistas académicas,
proporcionando cobertura en una
amplia gama de disciplinas de
Ciencias Sociales, incluyendo,
antropología, criminología, economía,
educación, ciencias políticas,
psicología, trabajo social y sociología.

Emerald

Emerald gestiona una cartera
de más de 300 revistas, más
de 2.500 libros y más de
1.500 casos de enseñanza.

PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO PREGUNTE AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DEL PLANTEL.
Para mayor información contactar al Responsable de Biblioteca de cada Plantel
o al Responsable General de Bibliotecas: amado.vilchis.lopez@uacm.edu.mx

