
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProQuest One Academic 

Proquest One Academic es la colección más grande del mundo de revistas, libros electrónicos, disertaciones, 
noticias, videos y fuentes primarias, todo en un solo lugar. 

 

 

Proquest One Academic incluye en una sola plataforma, 50 bases datos con contenido de alta calidad: 

• ProQuest Central: 47 bases datos 

• Academic Complete: +169,000 ebooks 

• ProQuest Dissertations & Theses Global: 4 millones de disertaciones y tesis (2 millones en texto completo). 

• Academic Video Online: 66,000 títulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Variado 

Atiende a estudiantes y 
profesores con contenido 
multidisciplinario para la 

enseñanza e investigación. 

 

 

 

 

Gestión más sencilla 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ProQuest Central 
Reúne 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, ciencias sociales, artes y 
humanidades, educación, ciencia, ingeniería y 
religión. 
 
Nuestra solución es diferente, con múltiples 
beneficios: 
Revistas científicas + Diversidad de contenidos 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

ProQuest Central incluye 47 bases datos: 

 

Áreas de cobertura temática: 

 

ProQuest Central: 47 Bases de datos 



 

 

Notas:  

1. Es posible configurar una url por cada una de las 47 bases datos y/o una url para ProQuest Central para 

2. Una búsqueda centralizada, para más información vea el archivo adjunto PQ1A_listado URL bbdd y 
descripción.xlsx o envié su consulta al email: training@proquest.com  

3. El listado de títulos actualizado y una descripción más amplia de las bases datos incluidas en ProQuest ONE 
Academic, pueden descargarla desde la versión en inglés de nuestra web www.proquest.com, escribiendo el 
nombre de la base datos en el cuadro de búsqueda en la parte superior derecha de la página.  

 
4. Los títulos se actualizan durante el tiempo de suscripción, de acuerdo a los acuerdos con las editoras y las 

políticas detalladas en la licencia de uso “EPLA”. 

 

Plataforma: 

La plataforma ProQuest recibió 5 estrellas en el (*) Charleston Advisor, gracias a su interfaz y las funcionalidades de 
búsqueda. Es compatible con los estándares más importantes de uso global y se integra con Google Scholar y 
PubMed. 

 
 

Ejemplo de búsqueda y resultados 

 



 
 

 

Beneficios de ProQuest Central 

Estudiantes de pregrado y experimentados investigadores se benefician con sólidas herramientas de gestión de la 
información, flujo de trabajo y otras funcionalidades integradas en la plataforma ProQuest, incluyendo la capacidad 
para citar los resultados en numerosos estilos de citas, guardar documentos como PDF u otros formatos, guardar las 
búsquedas y exportar documentos a gestores de referencias como RefWorks, etc. La plataforma ProQuest recibió 5 
de 5 estrellas en el Charleston Advisor*, gracias a su interfaz y las habilidades de búsqueda. 

 

• Contenido Diverso y revistas claves: Además de revistas académicas y de investigación  
(ejemplo:  Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of 
International Business Studies) de  editoriales de alto prestigio como SAGE, Taylor, Nature 
Publishing Group, Emerald, Cambridge University Press, Springer etc, también incluimos 
contenidos diversos: Dissertations / Theses, Working papers, Conference Papers, Newspapers, 
Market and Industry reports, Company profiles, Case studies, Videos, entre otros. 

• Información global de mercados, de expertos y de fácil comprensión:  ProQuest Central incluye 
análisis sobre industrias, países, economías y mercados, elaborados por expertos: Economist 
Intelligence Unit (EIU), ISI Emerging Markets, Oxford Analytica, Oxford Economics, y muchos 
más. 

• Las publicaciones con más influencia en temas de negocios y asuntos de actualidad: The 
Economist, New Statesman, Billboard, y The New Yorker.  

• Las últimas noticias: Periódicos regionales e internaciones, incluyendo Wall Street Journal, 
Australian Financial Review, the Times of India, Financial Times, Le Monde, and The Guardian.  

• Ideas/pensamientos de vanguardia:  Vea el último pensamiento académico por primera vez, 
accediendo desde ProQuest Central a más de 450.000 documentos de trabajo (working papers) 
publicados por organizaciones reconocidas, tales como NBER, Repec, INSEAD, y la OCDE. 

(*)Charleston Advisor, es un  comité reconocido internacionalmente  que publica reseñas/críticas de recursos de información online, 
todas las opiniones son revisadas por los bibliotecólogos más experimentados de diferentes áreas. 

• Compatibilidad sin igual: ProQuest Central tiene disponible y/o es compatible con: MARC 
Records, COUNTER Compliant, OpenURL y Athens.  

• Recursos al alcance de su mano: También tenemos disponibles Libguides y tutoriales en 
español en http://proquest.libguides.com/spanish 

 

Notas aclaratorias: 

Los títulos (revistas, ebooks, videos, etc) se actualizan durante el tiempo de suscripción, de acuerdo a los editores y 
las políticas detalladas en la licencia de uso “EPLA”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Academic CompleteTM 
 
Academic Complete incluye más de 169,000 
libros electrónicos multidisciplinarios con 
acceso ilimitado y multiusuario, potentes 
herramientas de investigación y descargas de 
capítulos sin DRM. Debido a que nos centramos 
en la calidad sobre la cantidad y nunca 
agregamos rellenos, es probable que un 
porcentaje más alto de nuestros títulos se 
utilice durante períodos de tiempo más largos. 
 
Otras razones por las que las bibliotecas usan 
Academic Complete: 
 

• Satisfacer las necesidades de los 
estudiantes presenciales y a distancia. 

• Apoyar la acreditación. 

• Complementar proyectos de 
recuperación de espacio. 

• Apoyar nuevos programas 
académicos y líneas de investigación. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cobertura temática incluida en Academic Complete 

 
 

  

Academic Complete: +169,000 ebooks 



 
 

 

Arte Arte, arquitectura, danza, diseño, música, artes escénicas, cinematografía y más. 
1,200 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Negocios Economía, mercadotecnia, liderazgo, finanzas y planeación de negocios, etiqueta de negocios, 
inteligencia de negocios, logística y mucho más. 
930 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Educación Enseñanza, manejo del aula, planeación curricular, educación temprana, educación para 
adultos, desarrollo infantil y psicología, necesidades especiales y más. 
410 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Medicina y 
salud 

Enfermería, salud, psicología, enfermedades, anatomía y fisiología, biología, ingeniería química 
y mucho más. 
690 ganadores de los premios Doody´s, CHOICE y RCL. 

Historia Historia universal, ciencias políticas, historia militar, historia económica y de los negocios, 
religión, Bellas Artes y mucho más. 
3,540 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Derecho Aspectos legales relacionados con la medicina, negocios, medio ambiente, religión y otras 
áreas clave, así como trabajos de referencia general sobre leyes. 
770 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Lengua y 
Literatura 

Lengua, Literatura, escritura profesional y periodismo, ciencias de biblioteca y más. 
2,000 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Religión y 
Filosofía 

Filosofía, Cristiandad, Judaísmo, Islam, Budismo, Crítica e interpretación de La Biblia, Historia 
de la religión, creencias, ética, cultura, política y más. 
950 ganadores de los premios CHOICE y RCL. 

Ciencia y 
Tecnología 

Química, Física, Matemáticas, Geología, Geografía, TI, Computación, Programación, Ingeniería, 
Agricultura, Estudios del medio ambiente, Historia Natura, Medicina y más. 
1,600 ganadores de los premios Doody’s, CHOICE y RCL. 

Ciencias 
Sociales 

Psicología, Filosofía, Historia, Ciencias Políticas, Economía, Sociología y más. 
2,000 ganadores de los premios Doody’s, CHOICE y RCL. 

 

Beneficios de Ebook Central 

Beneficios para las bibliotecas Beneficios para los usuarios 

• Informes de uso que acreditan su valor e informan 
sobre las decisiones de compra. 

• Integración con servicios de descubrimiento como 
Summon. 

• MARCs personalizables gratuitamente. 

• Altamente asequible. 

• Acceso ilimitado, multiusuario. 

• Interfaz intuitiva y amigable para dispositivos 
móviles. 

• Descarga para lectura fuera de línea. 

• Herramientas útiles para la investigación como 
guardar en favoritos, tomar notas y fijar 
marcadores. 



 

 

 

 

 

 

 

Academic Video Online 
 
Con más títulos (+ de 62.000) y más exclusivas (+ de 
17.000) que cualquier otro proveedor, su biblioteca 
puede disfrutar de la mayor y más completa solución 
de videos disponible a un precio anual regular.  
 
Además, recibirá: 
 
Creación-por-Elección (Derechos de forma 
perpetua): Al final de cada periodo de 
suscripción, se le aplicará automáticamente el 
coste total de su suscripción y obtendrá los 
derechos sobre los títulos de los videos que 
elija de forma perpetua. La mayoría de las 
películas ofrecen esta opción, y puede utilizar 
los datos de uso de un año completo para 
realizar sus selecciones. Cuanto más tiempo 
esté suscrito, más títulos podrá tener. 
 
Servicio de alojamiento multimedia: 
Suscripción GRATUITA para bibliotecas. Suba 
una cantidad ilimitada de contenido transmitido 
localmente, o que haya obtenido de otros 
proveedores, y hágalo visible a cualquiera que 
usted elija. Los bibliotecarios establecen 
permisos, añaden metadatos para su 
descubrimiento y vinculan el contenido de 
forma permanente a sus catálogos.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Puntos fuertes de las materias 
Academic Video Online cubre muchas disciplinas y áreas temáticas, con puntos fuertes en: 
 

• Antropología 
• Asesoramiento y 

Terapia 
• Enfermería 
• Arte, Moda y Diseño 

• Negocios y 
• Economía 
• Diversidad 
• Documentalismo 

• Largometrajes 
• Educación 
• Historia 
• Música y Danza 

• Noticias y 
• Actualidad 
• Teatro y Drama 

 
Además, proporcionamos contenido en salud ajena, justicia criminal, psicología, trabajo social, ingeniería y ciencia. 
 

 

Academic Video Online AVON +66,000 Videos 



 
 

 

 

 

 

 

 

ProQuest® Dissertations & Theses 
Global 
 
La mayor base de datos de disertaciones de doctorados 
y tesis de maestrías electrónicas disponibles en todo el 
mundo, ProQuest Dissertations & Theses Global incluye 
unos 4 millones de trabajos de más de 3.000 
universidades en todo el mundo. Más de 120.000 
trabajos son adicionados anualmente a través una red 
global de universidades asociadas, en constante 
expansión. 
 
ProQuest Dissertations & Theses Global ofrece una 
extensa y creciente colección mundial de disertaciones y 
tesis y una herramienta importante y valiosa para la 
universidad y para el investigador en todas las áreas de 
investigación.  
 
Acceso directo e inmediato a las obras de postgrado en 
texto completo ahorra tiempo y dinero al reducir los 
recursos necesarios para asegurar el trabajo de 
graduandos a través del préstamo interbibliotecario. 
Según los investigadores, una cobertura detallada y 
extensa de las bibliografías desvela las fuentes e ideas 
que, de otro modo, no serían detectadas. Acceso de 
forma fluida y rápida con casi 2 millones de obras 
completas y un acceso con referencias cruzadas de los 
contenidos institucionales en el servicio de biblioteca en 
línea para mejorar la experiencia de investigación. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Por qué elegir ProQuest Dissertations & Theses 
 

• Disertaciones y tesis son esenciales para 
el aprendizaje en toda la universidad. 

• Disertaciones son una forma crucial de 
comunicación académica.  

• Disertaciones proporcionan una gran 
fuente para áreas específicas de 
investigación. 

•  Disertaciones son trabajos académicos 
basados en investigaciones originales. 

•  Disertaciones prueba y presenta nuevas 
ideas y tendencias. 

•  Disertaciones contienen datos y 
resultados de los experimentos de 
laboratorio, trabajo de campo, encuestas y 
estadísticas que son a menudo la base de 
artículos de revistas - detalles que los 
artículos de revistas a menudo no 
incluyen. 

• Disertaciones proporcionan un contexto 
valioso para conocer sobre profesores, 
instituciones y pares académicos. 

 
 

 

  

ProQuest Dissertations & Theses Global: 
 + 4 millones, de las cuales 2 millones están en texto completo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ProQuest One Academic 
Una experiencia Unificada. Cuatro recursos extraordinarios. 

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. 

Profesores y Estudiantes 

• 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 
•  

 

 

ProQuest One Academic ha sido galardonado como  
Título Académico Sobresaliente 2019 por la revista Choice 
y fue seleccionado como "La mejor interfaz" por los 
lectores de Charleston Advisor. 
 
Para más información visite: 
https://go.proquest.com/pq1a_latam/es 
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