
ProQuest One Academic
Una experiencia unificada. Cuatro recursos extraordinarios.

Únete a ProQuest en un viaje para transformar la experiencia académica. Por primera vez, su biblioteca  
puede tener acceso a la colección más grande del mundo de revistas, libros electrónicos, disertaciones, 
noticias, videos y fuentes primarias, todo en un solo lugar.

Con ProQuest One Academic, cuatro productos multidisciplinarios principales - ProQuest Central, Academic 
Complete, Academic Video Online y ProQuest Dissertations & Theses Global - ahora están disponibles y 
recuperables en búsquedas cruzadas en la misma plataforma ProQuest, fácil de usar, con capacidad de 
respuesta y habilitada para dispositivos móviles.

proquest.com

Para hablar con un Representante de Ventas contáctenos 
en SoporteLATAM@proquest.com.

Experiencia unificada
Busque libros, revistas, videos, 

noticias y disertaciones sin salir 
de la plataforma ProQuest.

Contenido variado
Atiende a los estudiantes y 
profesores con contenido 
multidisciplinario para la  

enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación.

Gestión más sencilla
Ahorre tiempo administrativo 

al reducir la cantidad de  
plataformas para configurar  

y gestionar. 

Valor
Obtenga acceso asequible a las 
colecciones multidisciplinares  

más grandes y usadas 
de ProQuest.

http://www.proquest.com
http://www.facebook.com/proquest
http://www.twitter.com/proquest
http://www.proquest.com
mailto:SoporteLATAM@proquest.com


Academic Video Online

La más completa suscripción de video en streaming disponible para las bibliotecas. 
Selecionado para la experiencia educativa, Academic Video Online incluye más de 
66.000 títulos que abarcan la más amplia gama de áreas temáticas, incluyendo 
antropología, negocios, asesoramiento, cine, salud, historia, música y más. Más de 
14.000 títulos son exclusivos de ProQuest.

Academic Complete®

Una masa crítica asequible de más de 150.000 e-libros multidisciplinarios con 
acceso ilimitado para múltiples usuarios, poderosas herramientas de investigación y 
descargas de capítulos sin DRM. Con un enfoque en la calidad sobre la cantidad, los 
títulos de editores líderes seleccionados a mano de Academic Complete apoyan los 
planes de estudio, las tendencias de la tasa de graduación y los cursos emergentes.

ProQuest Dissertations & Theses Global™

La más grande colección digital de trabajos de posgrado, con 4 millones de 
disertaciones y tesis (2 millones en texto completo). Designado como un repositorio 
oficial externo para la Biblioteca del Congreso de los EE. UU., esta base de datos 
ofrece una amplia cobertura histórica y continua de América del Norte y más allá.

Qué está incluido?

ProQuest Central™

Reune las bases de datos más utilizadas del mundo para crear la más completa 
colección de investigación multidisciplinaria disponible. Encontrará contenido en 
todas las áreas temáticas principales, incluyendo negocios, salud y medicina  
(incluida la enfermería), ciencias sociales, artes y humanidades, educación, ciencia, 
ingeniería y religión.

Beneficios de ProQuest One Academic

Bibliotecas
• Sirve a todos los usuarios con una colección interdisciplinar y de

múltiples formatos
• Acceso a través de servicios de descubrimiento y Google Académico
• Apoya a una amplia gama de estudiantes

Docentes e estudantes
• Acceso único a una amplia gama de contenido autorizado en

diversos formatos
• Impresionante archivo de texto completo de miles de revistas y periódicos
• Experiencia de usuario inigualable

Para hablar con un Representante de Ventas contáctenos 
en SoporteLATAM@proquest.com.
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Para más información, visite https://go.proquest.com/pq1a_latam/es
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