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La   Biblioteca   José   García   Cervantes   de   la   ESEF   tiene   convenio   de   préstamo   de   material   
bibliográfico   con   las   bibliotecas   de   las   escuelas   normales   de   la   CDMX,   sin   embargo,   ninguna   de   
éstas   cuentan   con   un   catálogo   en   línea,   por   lo   que   la   solicitud   de   material   se   hace   sólo   a   través   
de   la   consulta   de   sus   catálogos   electrónicos   en   sus   bibliotecas.   Estas   escuelas   son:   

  
● Benemérita   Escuela   Nacional   de   Maestros   
● Escuela   Nacional   de   Especialidades   
● Escuela   Normal   Superior   de   México   
● Escuela   Nacional   para   Maestras   de   Jardín   de   Niños   
● Centro   de   Actualización   del   Magisterio   en   la   CDMX   
● Escuela   Nacional   de   Entrenadores   Deportivos   

  
Se   cuenta   con   un   convenio   con   universidades   públicas   e   instituciones   de   investigación   en   el   
ámbito   educativo,   mismas   que   cuentan   con   un   catálogo   en   línea,   a   saber:   

  
● Instituto   de   Investigaciones   Sobre   la   Universidad   y   la   Educación   (ISSUE)   de   la   UNAM,   su   

catálogo   en   línea   está   disponible   en   el   siguiente   URL:    http://iisue.bibliotecas.unam.mx/      
● Universidad   Pedagógica   Nacional,   su   catálogo   en   línea   está   disponible   en   el   siguiente   

URL:    http://biblioteca.ajusco.upn.mx/web/catalogo-publico.php     
● Centro   de   Documentación   del   Deporte   UNAM,   su   catálogo   en   línea   está   disponible   en   el   

siguiente   URL:    https://www.deporte.unam.mx/biblioteca/      
  

Aunado   a   estas   instituciones,   se   tiene   convenio   con   las   siguientes   universidades   privadas,   cuyos   
catálogos   sólo   se   pueden   consultar   en   sus   bibliotecas.   Esta   son:   

  
● Universidad   YMCA   
● Universidad   Justo   Sierra   
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Sitios   web   con   material   en   texto   completo   
A   continuación   se   presentan   una   serie   de   links   de   diferentes   repositorios,   tanto   nacionales   
como   extranjeros,   que   permiten   el   acceso   a   una   serie   de   documentos   de   acceso   abierto   y   en   
texto   completo.   

  
Repositorios   nacionales   
Repositorio   Institucional   de   la   UNAM.   Contiene   los   documentos   generados   por   los   académicos   
e   investigadores   de   la   universidad   dentro   de    las   diferentes   líneas   de   investigación.   Para   
acceder,   este   es   su   URL:    https://repositorio.unam.mx/      

  
LIBRUNAM.   Parte   de   los   catálogos   en   línea   de   la   Dirección   General   de   Bibliotecas   de   la   UNAM,   
incluye   los   registros   bibliográficos   de   los   materiales   disponibles   en   las   Bibliotecas   de   la   UNAM,   s   
en   texto   completo:   in   embargo,   también   se   incluyen   algunos   materiales.   Para   acceder,   este   es   
su   URL:    http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=mx001   
    

TESIUNAM.   Parte   de   los   catálogos   en   línea   de   la   Dirección   General   de   Bibliotecas   de   la   UNAM,   
incluye   los   archivos   de   texto   completo   de   las   tesis   de   sus   alumnos   egresados   de   licenciatura,   
maestría,   doctorado   y   postdoctorado.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F?RN=954988875     
    

Red   Mexicana   de   Repositorios   Institucionales   (REMERI).   Es   una   red   federada   de   repositorios   
institucionales   y   temáticos   de   las   Instituciones   Mexicanas   de   Educación   Superior   y   de   
Investigación,   que   recolecta   e   integra   su   producción   científica,   académica   y   documental   
depositada   en   los   repositorios,   para   su   difusión,   visibilidad   y   acceso   abierto   a   través   de   una   
interfaz   común   y   de   otros   agregadores   y   redes   internacionales   de   las   cuales   forma   parte.   Para  
acceder,   este   es   su   URL:    http://www.remeri.org.mx/app/index.html     
    

Repositorio   Nacional.   Proporciona   acceso   abierto   en   texto   completo   a   diversos   recursos   de   
información   académica,   científica   y   tecnológica.   Pueden   ser   consultados,   entre   otros   
materiales:   artículos   de   revistas   científicas,   tesis   elaboradas   en   instituciones   de   educación   
superior,   protocolos   de   investigación,   memorias   de   congresos   y   patentes,   así   como   otros   
documentos   académicos   que   se   producen   en   México   con   fondos   públicos.   Para   acceder,   este   
es   su   URL:    https://www.repositorionacionalcti.mx/documentos      

  
Hemeroteca   Nacional   Digital   de   México.   Provee   información   hemerográfica   y   servicios   de   
búsqueda   en   los   contenidos   de   las   representaciones   digitales   de   las   páginas   de   las   
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publicaciones   que   la   conforman   y   que   han   pasado   a   ser   del   dominio   público.   Para   acceder,   este   
es   su   URL:    http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/     
    

Biblioteca   Nacional   Digital   de   México.   Provee   información   bibliográfica   y   servicios   de   búsqueda   
en   los   Fondos   y   Colecciones   que   forman   parte   de   sus   acervos   y   que   han   pasado   a   ser   del   
dominio   público.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
https://catalogo.iib.unam.mx/F/BHJI5S218BJF3JLBLMU7LRH4EQEKFTAXDIL36CKGQH1KBUU414 
-47205?func=login&local_base=BNDM      

  
Repositorios   especializados   en   Deportes   y   Ciencias   de   la   Salud   
SportRxiv.   Este   es   el   repositorio   de   preprints   relacionados   con   el   deporte   y   el   ejercicio.   Para   
acceder,   este   es   su   URL:   
https://osf.io/preprints/sportrxiv?_ga=2.29329721.426667618.1515693832-2077911703.1513241664      

  
Pubmed.   Es   el   archivo   digital   de   trabajos   de   investigación   en   biología,   medicina   y   ciencias   de   la   
salud.   Funciona   como   un   servicio   de   busca   bibliográfica   de   la   National   Library   of   Medicine   en   
colaboración   con   otras   instituciones.   Da   acceso   a   más   de   11   millones   de   referencias   de   Medline,   
PreMedline   y   otras   bases   de   datos   relacionadas.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/     

  
Repositorios   extranjeros   
Repositorio   digital   de   la   Universidad   de   Cartagena.   En   éste   se    reúne   los   documentos   
resultantes   de   la   actividad   investigadora   de   los   miembros   de   la   UPCT,   tales   como   tesis,   
documentos   de   trabajo,   artículos   de   publicaciones   periódicas,   ponencias   a   congresos,   posters   y   
otros.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    https://repositorio.bib.upct.es/      

  
Depòsit   Digital   de   la   Universitat   de   Barcelona.   Contiene   en   formato   digital   las   publicaciones   en   
acceso   abierto   derivadas   de   la   actividad   docente,   investigadora   e   institucional   del   profesorado   y   
otros   miembros   de   la   comunidad   universitaria.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
http://diposit.ub.edu/dspace/   
    

Red   de   Repositorios   Latinoamericanos.   Desarrollado   por   la   Universidad   de   Chile,   proporciona   
una   herramienta   para   el   acceso   a   las   publicaciones   en   texto   completo   ubicadas   en   diferentes   
repositorios   de   América   Latina.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/      
Red   de   bibliotecas   virtuales   de   Ciencias   Sociales   de   América   Latina.   El   Repositorio   Digital   de   
CLACSO   permite   el   acceso   libre   y   gratuito   de   los   centros   asociados   a   CLACSO.   Para   acceder,   
este   es   su   URL:   http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/     
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Biblioteca   Virtual   Miguel   de   Cervantes.   Es   una   biblioteca   española   que   reúne   obras   hispánicas   
en   Internet.   Tiene   como   objetivo   principal   la   difusión   de   la   cultura   hispánica.   Para   acceder,   este   
es   su   URL:    http://www.cervantesvirtual.com/   

  
Alejandría   Repositorio   Comunidad.   Repositorio   de   la   institución   Universitaria   Politécnico   
Grancolombiano,   en   este   espacio   encontrará   el   acceso   a   texto   completo   de   los   documentos   
producidos   por   la   Institución;   los   contenidos   y   recursos   generados   por   la   comunidad   
universitaria   en   su   función   de   conocimiento,   enseñanza,   aprendizaje   y   proyección   social.   Para   
acceder,   este   es   su   URL:    https://alejandria.poligran.edu.co/      

  
Biblioteca   Digital   Ecuatoriana.   Mediante   este   repositorio   se   almacenan   los   trabajos   de   
investigación   que   se   desarrollan   en   las   distintas   instituciones   académicas   ecuatorianas;   
ofreciendo   cerca   de   60.000   registros   Open   Access   a   texto   completo   sobre   tesis   de   grado,   
tesinas   y   material   de   clase   que   las   diferentes   Universidades   ecuatorianas   han   puesto   a   
disposición   del   público.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    https://www.bibliotecasdelecuador.com/      

  
Red   de   Repositorios   de   Acceso   Abierto   a   la   Ciencia.   Permite   dar   visibilidad   a   la   producción   
científica   de   las   instituciones   de   educación   superior   e   investigación   de   América   Latina,   
promueve   el   Acceso   Abierto   y   gratuito   al   texto   completo,   con   especial   énfasis   en   los   resultados   
financiados   con   fondos   públicos.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
http://www.lareferencia.info/vufind/      

  
Repositorios   institucionales   de   publicaciones   científicas   y   patrimonio   cultural.   Es   una   
herramienta   de   acceso   abierto   impulsada   por   el   Consejo   Nacional   de   Rectores   (CONARE),   que   
permite   el   acceso   en   línea   a   la   producción   académica   y   científica   nacional   para   el   desarrollo   
científico   y   tecnológico   del   país.   Cuenta   con   44044   documentos   incluyendo   tesis   de   maestría,   
tesis   de   grado,   reportes   y   artículos.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    http://kimuk.conare.ac.cr/     
    

Repositorio   Digital   de   Ciencia   y   Cultura   de   El   Salvador.   Es   un   repositorio   cooperativo   de   
documentos   digitales   que   incluye   las   tesis   doctorales   leídas   en   las   universidades   miembros   del   
CBUES,   colecciones   patrimoniales,   colecciones   personales   de   personajes   relevantes   para   la   
memoria   histórica   de   El   Salvador.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    http://www.redicces.org.sv/jspui/      

  
Sistema   Nacional   de   Repositorios   Digitales.   Promueve   el   acceso   abierto   y   el   intercambio   de   la   
producción   científico-tecnológica   generada   en   Argentina.   Además,   las   instituciones   adheridas  
pueden   solicitar   financiamiento   para   crear/fortalecer   sus   repositorios   digitales   y   para   la   
formación   de   recursos   humanos.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/     
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HISPANIA.   Recolector   de   contenidos   de   las   bases   de   datos   de   colecciones   digitales.   Entre   estas   
destacan   los   repositorios   institucionales   de   las   universidades   españolas   y   las   bibliotecas   
digitales   de   las   comunidades   autónomas   así   como   los   contenidos   de   la   Red   Digital   de   
Colecciones   de   Museos   de   España.   Da   acceso   a   documentos   digitales   procedentes   de   más   de   
200   repositorios.   También   incluye   un   directorio   de   proyectos   de   digitalización   que   se   están   
llevando   a   cabo   en   España.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
https://hispana.mcu.es/es/contenido/presentacion.do      

  
Biblioteca   digital   del   patrimonio   iberoamericano.   Proyecto   de   la   Asociación   de   Bibliotecas   
Nacionales   de   Iberoamérica   (ABINIA),   es   un   portal   que   permite   el   acceso   desde   un   único   punto   
de   consulta   a   los   recursos   digitales   de   todas   las   bibliotecas   nacionales   participantes,   las   de   
Argentina,   Bolivia,   Brasil,   Chile,   Colombia,   Cuba,   El   Salvador,   España,   Panamá,   Portugal   y   
Uruguay.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/      

  
Biblioteca   Virtual   del   CSIC.   Proporciona   acceso   al   contenido   de   todos   los   catálogos   y   archivos   
del   CSIC,   al   repositorio   institucional   digital,   a   los   recursos   de   acceso   gratuito   (bases   de   datos,   
artículos   de   revistas,   libros   electrónicos)   y   al   resto   de   fondos   suscritos   por   el   CSIC.   En   torno   a   100   
millones   de   referencias,   parte   de   ellas   a   texto   completo.   El   acceso   difiere   si   la   consulta   se   hace   o   
no   desde   la   propia   red   del   Consejo   Superior   de   Investigaciones   Científicas.   Para   acceder,   este   es   
su   URL:   
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?search_scope=ALL_RESOUR 
CES_scope&vid=34CSIC_VU1      

  
Biblioteca   Virtual   del   Patrimonio   Bibliográfico    (BVPB).   Proyecto   cooperativo   del   MECD   y   las   
comunidades   autónomas   en   el   que   se   ofrece   la   reproducción   digital   de   colecciones   de   
manuscritos   y   libros   impresos,   que   forman   parte   del   Patrimonio   Histórico   Español.   Abarca   
obras   desde   el   siglo   VIII   hasta   mediados   del   siglo   XX.   Participan   más   de   100   bibliotecas,   entre  
las   que   no   está   la   BNE.   Tiene   índices   de   autores,   lugares   y   títulos,   así   como   de   editores.   
Contiene   estadísticas   a   nivel   global   y   por   cada   centro   colaborador.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd     

  
Digital   Public   Library   of   America.   Da   acceso   gratuito   a   la   herencia   digital   de   las   bibliotecas   
(NYPL),   archivos   (National   Archives),   museos   y   universidades   (Harvard,   California,   Michigan…)   de   
Estados   Unidos,   viniendo   a   ser   su   biblioteca   nacional   digital.   Formada   en   2013   por   agregación   
de   bibliotecas   digitales,   entre   otras   las   de   sus   promotores   (Library   of   Congress,   Hathi   Trust,   
Internet   Archive).   Reúne   millones   de   ítems   (libros   y   periódicos,   manuscritos,   fotografías   e   
imágenes,   documentos   de   archivo,   audiovisuales   y   cualquier   otro   material   accesible   por   
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internet).   Acceso   cronológico,   geográfico,   formato,   lengua   e   institución,   carece   de   búsqueda   
avanzada.   Algunos   materiales   tienen   restricciones   por   derechos   de   autor   o   son   sólo   accesibles   
desde   EEUU.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    https://dp.la/      

  
Europeana.   Acceso   único   a   millones   de   recursos   digitales   de   más   de   2.200   bibliotecas,   archivos,   
museos   y   colecciones   audiovisuales   europeos.   Divide   los   resultados   de   la   búsqueda   en   5   
categorías:   textos,   imágenes,   vídeos,   sonidos,   3D   (representaciones   virtuales   3D   de   objetos,   
arquitectura   o   lugares).   Para   acceder,   este   es   su   URL:    https://www.europeana.eu/es     

  
Recolecta.   Reúne   repositorios   Españoles   científicos   de   acceso   abierto   y   cuyo   fin   es   facilitar   
servicios   a   los   investigadores.   Además   de   repositorios,   contiene   otros   recursos   de   acceso   
abierto   como   portales   de   revistas   y   revistas   individuales.   Su   buscador   ofrece   la   posibilidad   de   
realizar   búsquedas   simples   (entre   todos   los   documentos)   y   avanzadas   (acotadas   por   diferentes   
criterios),   así   como   navegar   por   los   recursos   integrados   en   Recolecta.   Para   acceder,   este   es   su   
URL:    https://www.recolecta.fecyt.es/      

  
COAR   (Confederation   of   Open   Access   Repositories).   Es   la   confederación   de   repositorios   de   
acceso   abierto   que   une   y   representa   a   90   instituciones   de   todo   el   mundo.   Su   misión   es   mejorar   
la   visibilidad   y   lograr   una   mayor   aplicación   de   los   resultados   de   investigación   a   través   de   redes   
globales   de   repositorios   de   acceso   digital   abierto.   Para   acceder,   este   es   su   URL:  
https://www.coar-repositories.org/      

  
OpenAire   (Open   Access   Infraestructure   for   Research   in   Europe).   Proporciona   herramientas   para   
el   depósito   de   las   publicaciones   financiadas   por   la   UE;   mecanismos   de   acceso   eficiente   a   todas   
las   publicaciones   OA   de   la   Unión   Europea;   soporte   en   línea   para   los   investigadores   que   
depositan   sus   publicaciones   de   investigación;   estructuras   de   apoyo   para   los   administradores   de   
repositorios;   información   sobre   las   políticas   de   acceso   abierto   y   las   prácticas   para   
investigadores   e   instituciones   de   investigación.   Para   acceder,   este   es   su   URL:   
https://www.openaire.eu/en     

  
OpenDOAR   (Directory   of   Open   Access   Repositories).   Este   es   un   directorio   de   repositorios   de   
todo   el   mundo.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/     

  
ROAR(   Registry   of   Open   Access   Repertories).   Proporciona   una   visión   bastante   amplia   del   
número   de   repositorios   existentes,   además   del   software   de   gestión   documental   utilizado.   
Mediante   una   de   sus   herramientas   se   puede   ver   la   evolución   de   cada   una   de   las   entradas.   El   
más   destacado   del   análisis   que   genera   información   con   la   evolución   del   número   de   registros   
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introducidos   en   el   repositorio   por   mes   desde   su   introducción   en   el   sistema.   Para   acceder,   este   
es   su   URL:    http://roar.eprints.org/     

  
SPARC   (The   Scholarly   Publishing   &   Academic   Resources   Coalition).   Es   un   proyecto   integrado   
por   organizaciones,   universidades   y   bibliotecas   de   investigación   que   ofrece   enlaces   y   recursos,   
en   acceso   abierto,   de   gran   interés   para   la   comunidad   académica,   las   instituciones   o   incluso   
para   los   órganos   de   gobierno.   No   es   un   editor,   sino   que   interviene   en   el   proceso   de   
comunicación   científica   apoyando   revistas   editadas   por   investigadores   y   asociaciones.   Los   
recursos   ofrecidos   incluyen   guías,   materiales   de   presentación   y   los   manuales   elaborados   por   
SPARC.   Para   acceder,   este   es   su   URL:    https://sparcopen.org/     
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