
ProQuest Central
La base de datos de investigación multidisciplinar más completa, diversa, y relevante existente

PROQUEST CENTRAL REÚNE muchas de nuestras bases de datos más utilizadas en todas las áreas temáticas para 
crear un conjunto de contenido increíblemente amplio y completo.

Multidisciplinar. ProQuest Central ofrece valor añadido al incluir bases de datos sobre negocios, salud y medicina, 
ciencias sociales, educación, ciencia y tecnología, así como títulos fundamentales en artes escénicas y visuales, historia, 
religión, filosofía, y lengua y literatura.

Títulos clave, variedad de contenido. La colección ofrece acceso no solamente a revistas científicas, sino también a 
informes de alto valor en investigación de mercado, país, economía e industria, como borrador de documentos de trabajo 
imprescindibles, tesis a texto completo, así como un amplio número de revistas profesionales, y revistas de interés 
general. También incluye más de 2.300 nuevas fuentes a texto completo de todo el mundo, lo que proporciona contexto 
al extraordinario contenido científico en ProQuest Central.

Descubrimiento. Conforme el contenido solamente tiene valor si es descubrible, la colección se presenta en la plataforma 
de ProQuest siendo sus títulos detectables a través del Servicio Summon® de ProQuest, OCLC WorldCat, Ex Libris Primo 
Central, PubMed y Google Académico (cuando está activado). Además, a través de la pestaña de libros electrónicos de 
la página de resultados de ProQuest, los investigadores pueden cruzar búsquedas de los registros de éstos en su 
organización ProQuest (cuando está activo) junto con el contenido de la base de datos de su plataforma ProQuest.

Mejor interfaz. Disponible en ProQuest, Mejor Interfaz premiada en el 2015 por los premios Charleston Advisor Readers’ 
Choice. Además, tanto investigadores noveles como experimentados se benefician de la sólida gestión de la 
información, las herramientas de flujo de trabajo y la funcionalidad integrada en la plataforma, incluyendo la capacidad 
de citar resultados en numerosos estilos de citación, guardar como PDF u otros formatos de documento, guardar 
búsquedas, y exportar documentos a herramientas de gestión de referencia como RefWorks.

¿Por qué ProQuest Central?
Las revistas científicas más actuales, los editores más importantes. Lea el último texto de las principales revistas que 
incluyen Lancet Nature, Science, New England Journals of Medicine, y Journal of  International Business Studies. 
Encuentre los editores científicos más importantes del mundo incluyendo a Cambridge University Press, Springer, y  
Emerald.

Información de mercado completa, experta, y global. Una colección sin rival de análisis de expertos de las industrias, 
países, economías, y mercados desde Business Monitor International, Euromonitor, Economist Intelligence Unit (EIU), ISI 
Emerging Markets, Oxford Analytica, Oxford Economics, y otros.

Las noticias más actuales. Cobertura de noticias locales, regionales e internacionales incluyendo The Wall Street 
Journal, Australian Financial Review, Times of India, Financial Times, Le Monde, y The Guardian.

El negocio más influyente y revistas de actualidad. Manténgase al día con el texto actual de las revistas más leídas 
incluyendo The Economist, New Statesman, Billboard, y The New Yorker.

Pensamiento innovador. Vea primero el último pensamiento científico accediendo a más de 450.000 documentos de 
trabajo desde NBER, RePec, INSEAD, y OECD.



Analiza en profundizad los datos. Explora el valor de 50 años en la previsión y actualidad de los datos económicos para 
los países del G-20 desde la Unidad de Inteligencia Económica. Ofrece cientos de variables e indicadores clave 
descargables en Excel de Microsoft.

Revisa exhaustivamente la literatura relevante. Encuentra pensamiento científico más relevante todavía y lleva a cabo 
una revisión minuciosa de la literatura mediante la búsqueda en más de 75.000 tesis a texto completo cada una con 
amplias referencias y críticas literarias.

Cobertura completa sobre salud y medicina. Los usuarios pueden acceder a revistas clave sobre medicina, guía práctica 
y cobertura detallada de actas de conferencias y documentos de trabajo, así como cientos de videos sobre salud, 
psicología y enfermería, y miles de tesis.

ProQuest Central Ofrece:

• Gran retorno de la inversión, lo que elimina la necesidad de múltiples bases de datos de varios proveedores para cubrir
disciplinas básicas.

• Equilibrio de la cobertura de contenido científico, empresarial y novedades con acceso a millones de artículos a texto
completo de miles de revistas científicas.

• Contenido único no disponible de cualquier otro proveedor, disponible mediante una búsqueda con la posibilidad de ser
buscado de forma separada utilizando campos especializados.

• Se añade valor al contenido a través de vocabulario e índices especializados de renombre de ProQuest

ProQuest Central contiene:

International Newsstream Criminal Justice Database Arts & Humanities Database

Canadian Newsstream Education Database Research Library

US Newsstream Library Science Database Australia & New Zealand Database

Biology Database Linguistics Database Continental Europe Database

Computing Database Political Science Database East & South Asia Database

Military Database Religion Database East & Central Europe Database

Science Database Social Science Database India Database

Telecommunications Database Sociology Database Latin America & Iberia Database

ABI/INFORM Collection Health & Medical Collection Middle East & Africa Database

Accounting, Tax & Banking Collection Family Health Database Turkey Database

Asian & European Business Collection Health Management Database UK & Ireland Database

Business Market Research Collection Nursing & Allied Health Database Career & Technical Education Database

Psychology Database Canadian Business & Current Affairs 
Database (CBCA)Public Health Database

Áreas Temáticas:

Noticias Ciencia y 
Tecnología

Negocios Ciencias 
Sociales

Salud y 
Medicina Artes Interdisciplinario

Para obtener más información o solicitar una prueba gratuita, póngase en contacto
con nosotros en www.proquest.com/go/D8659.

ProQuest Central continua

http://www.proquest.com/go/D8659



