
ProQuest® Dissertations & Theses Global
Repositorio oficial de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y contenido científico crucial

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 trabajo de más de 3.000 universidades en todo 
el mundo. Más de 120.000 trabajos adicionados anualmente a través una red global en constante expansión de 
universidades asociadas.

ProQuest Dissertations & Theses Global ofrece una extensa y creciente colección mundial de disertaciones y tésis y una 
herramienta importante y valiosa para la universidad y para el investigador en todas las áreas de investigación. Trabajando 
con ProQuest las instituciones pueden transformar las disertaciones y tesis de la biblioteca, hacer visible globalmente la 
investigación institucional mediante bases de datos de confianza y proporcionar un uso bajo demanda a información 
autorizada.
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  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.

El acceso al contenido de ProQuest Dissertations & Theses Global mejora la experiencia de la investigación en una 
variedad de maneras:

• Ideas: desvela la historia de la investigación de un tema y busca nichos para futuras investigaciones.

• Revisiones Bibliográficas: disertaciones de doctorado contienen una revisión bibliográfica completa de la investigación
dentro del área temática.

• Últimas Investigaciones: obras de postgrado cuentan con las últimas tendencias y las síntesis más actuales de temas.

• Profundidad: disertaciones de doctorado con frecuencia son más detallados que los artículos de revistas.

• Contenido exclusivo: muchas tesis en ciencias humanas e historia de nichos específicos, por ejemplo, pueden ser la
única literatura sobre el tema.

• Estructura: se encuentra ejemplos de resúmenes, el modo de estructurar un argumento y sobre cómo documentar la
investigación.



Reconocimiento

• El repositorio oficial de disertaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

• Base de datos de registro para la investigación de postgrado, American Research Libraries

• Más de 2 millones de archivos PDF en texto completo desde 3.000 instituciones

• 120.000 nuevos trabajos añadidos anualmente

Para obtener más información o solicitar una prueba gratuita, visite: www.proquest.com/go/D8659

ProQuest® Dissertations & Theses Global continuación

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