SITIOS WEB CON RECURSOS DE ACCESO ABIERTO
Repositorio Centroamericano SIIDCA-CSUCA

http://repositoriosiidca.csuca.org

Repositorio Nacional de Costa Rica Kímuk

http://kimuk.conare.ac.cr/

Universidad de Costa Rica
Repositorios
Kerwá

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/279

SIBDI

http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/

Portal de revista académicas UCR

https://revistas.ucr.ac.cr/

Base de datos
Bases de datos texto completo y referenciales,
multidisciplinarias y especializadas disponibles
con la cuenta institucional (786 bases de datos
especializadas en Ciencia de la Tierra con temas
de Geología, Geofísica, Sismología, Hidrología,
metales, etc.)

https://login.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/login?
qurl=http://search.ebscohost.com%2flogin.aspx
%3fdirect%3dtrue%26db%3dedspub%26profile
%3deds%26plp%3d1

Repositorios científicos institucional
CORE
The world’s largest collection of open access
research papers

https://core.ac.uk/

Preprint Archive Search

https://osf.io/preprints/discover

Arxiv
Cornell University

https://arxiv.org/

AIM25- archives in London
Instituciones de educación superior, sociedades
académicas y archivos especializados de Londres

https://aim25.com/

Digital Repository MIT

https://dspace.mit.edu/

European Research papers archives
varias universidades europeas

http://eiop.or.at/erpa/index.html

eScholarship
Universidad de California

https://escholarship.org/

U.S. Department of Energy. Office of Scientific an
https://www.osti.gov/
Technical Information
NASA Technical Reports Server

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp

Earth Sciences
University of Glasgow

http://eprints.gla.ac.uk/view/divisions/30402000/

Repositorio institucional UNAM

https://repositorio.unam.mx/

Berkeley Library digital collections
University of California

https://digital.lib.berkeley.edu/

Dialnet
producción científica de Hispanoamérica

https://dialnet.unirioja.es/

Scielo
Scientific Electronic Library Online

https://scielo.org/es/

Colección de videos, fotografías, modelos 3D
Open video project
varias universidades e instituciones

https://open-video.org/

Colección digital de imágenes del Smithsonian

https://www.si.edu/openaccess

Base de datos de ilustraciones de libros antiguos

https://www.oldbookillustrations.com/

Unsplash
base de datos con imágenes de instituciones como
Biblioteca Británica, Biblioteca del Congreso,
https://unsplash.com/
Europeana, Museos Victoria, Biblioteca
fotográfica de la Administración Oceánica y
Atmosférica-NOAA, USGS, etc.

Metadirectorios
Directory of open access journals-DOAJ

https://www.doaj.org/

Directory of open acess repositories-DOAR

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

OASIS
base de datos de búsqueda integrada de fuentes
abiertas

https://oasis.geneseo.edu/

BASE – Bielefeld Academic Search Engine
recursos web académicos

https://www.base-search.net/

Colecciones de libros y otros recursos de acceso abierto (algunos por tiempo definido)
Library of Congress

https://www.loc.gov/search/?

fa=partof:open+access+books
National Emergency Library
Internet Archive

https://archive.org/details/
nationalemergencylibrary

Gale Recursos para Universidades

https://www.galepages.com/geb_trial/Academico

Scribd
(acceso gratuito de su contenido por 30 días)

https://es.scribd.com/readfree?
utm_source=readfree

Open Access Button
https://openaccessbutton.org/
buscador de versiones libres y legales de artículos
USGS Data and tools

https://www.usgs.gov/products/data-and-tools/
overview

Fosshub
plataforma para descargar software libre de
manera segura

https://www.fosshub.com/

ScienceOpen

https://www.scienceopen.com/

OpenLibrary
permite búsquedas en el texto completo de los
documentos disponibles en Internet Archive

https://openlibrary.org/

Crossref Open Citation Index-COCI
índice de citas abiertas

http://opencitations.net/index/coci

Extensiones OA para navegadores

Open Access Button

Extensiones para Chrome y Firefox. Una vez
instaladas, buscarán automáticamente una copia
de acceso abierto. Cuando no se encuentra una
copia de acceso abierto, el Botón OA puede
contactar directamente con el autor.

Unpaywal

Extensiones para Chrome y Firefox que buscan
directamente en la base de datos de Unpaywall de
millones de artículos de acceso abierto que
indicará cualquier versión de acceso abierto de
artículos de pago que encuentres en línea.

Kopernio

Extensión para el navegador que encuentra el
mejor PDF disponible de un artículo académico
mientras se navega. Permite el acceso inmediato a
repositorios y bases de datos abiertas y a las
suscripciones bajo licencia de la universidad para
encontrar la mejor versión del documento

