
BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS DE LIBROS EN LINEA Y REVISTAS  
 
En el marco del Proyecto: “Red de Formación de Talento Humano para la Innovación Social y 
Productiva en el Departamento del Cauca”- InnovAcción Cauca, se hizo suscripción de recursos 
bibliográficos  en línea para las universidades socias al proyecto, por cinco años. El pago de la 
suscripción ya fue realizado. 
  
Es así, como una estrategia fundamental para la integración de las instituciones que hacen parte 
del proyecto es la adquisición de bases de datos bibliográficas, que estén al alcance de los 
estudiantes y docentes de los programas de pregrado y posgrado de las instituciones asociadas, 
entre estas: 
 
Universidad del Cauca 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
Unicomfacauca 
Universidad Cooperativa de Colombia sede Popayán 
Universidad Antonio Nariño sede Popayán 
Fundación Universitaria de Popayán 
Colegio Mayor del Cauca 
Universidad Nacional a Distancia 
Escuela Superior de Administración Pública 
Andi 
Acopi 
Gobernación del Cauca 
 
De acuerdo a lo anterior, la compañía EBSCO International ofrece en suscripción por cinco (5) 
años,  las bases de datos: Ebook Academic Subscription Collection y Super Bases de datos- Super 
Database, con información bibliográfica,  para el beneficio de toda la comunidad académica de la 
región así:  
 

BASE DE DATOS 
 

LINK 

1.    Ebook Academic Subscription 
Collection – libros en línea 

http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-
subscription-listings    

 
2.    Super Bases de Datos- Super Databases – revista en línea 
 

 
ART Source - diseño y artes 

http://www.ebscohost.com/academic/art-source  

Applied Science & Technology Source 
ingeniería,  tecnología y ciencias aplicadas 

http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-
technology-source  

Education Source  http://www.ebscohost.com/academic/education-source  

Humanities Source  http://www.ebscohost.com/academic/humanities-source  

Legal Source -  derecho y ciencias políticas http://www.ebscohost.com/academic/legal-source    

Library & Information Science Source 
ciencias de la información 

http://www.ebscohost.com/academic/library- 
information-science-source 

 
 

http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings
http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings
http://www.ebscohost.com/academic/art-source
http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
http://www.ebscohost.com/academic/education-source
http://www.ebscohost.com/academic/humanities-source
http://www.ebscohost.com/academic/legal-source


Ebook Academic Subscription Collection, contiene mas de 130.000 títulos, disponible en 
suscripción, con acceso ilimitado de usuarios concurrentes desde cualquier ubicación. La colección 
es creciente sin costo adicional, con cubrimiento a todas la áreas académicas, acceso a los libros 
electrónicos en texto completo para apoyar así los planes de estudio y currículo académico.  
La colección cuenta con una selección de títulos de editores ampliamente reconocidos en el 
mundo como: 
WILEY- (John Wiley & Sons) 
Sage 
Cambridge Up 
Taylor & Francis Routledge 
Palgrave Macmillan 
Edward Elgar Publisshing 
Springer Science & Bussines 
CRC Press 
McGill-Queen’s Universtity Press 
I.B. Tauris  
Elsevier 
IGI Global 
Greenwood Publishing Group 
Springer Publishing 
Over 100 University Presses including Oxford University Press, Cambridge University Press, MIT 
Press, entre otros. El listado de títulos se consulta en el siguiente enlace: 
http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings 
 
Se tiene acceso a estas colecciones en periodo de prueba de las colecciones desde el  1 de enero 
de 2015.  
 
Desde la página principal de la División de Gestión de Recursos Bibliográficos de la Universidad del 
Cauca 
 
http://biblio.unicauca.edu.co 
 
http://eds.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=2fbb6e2d-3f02-4153-9a2d-
0affe57a7c9d%40sessionmgr112&vid=0&hid=104 
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Mayor información  
 
 
Miryam Torres Londoño 
División de Gestión de Recursos Bibliográficos 
Teléfono: 8209900, ext. 2520 y 2502 
Correo electrónico: biblios@unicauca.edu.co 

mailto:biblios@unicauca.edu.co

