
Latin America & Iberia Database
Importante conocimiento regional

PARA LOS INVESTIGADORES de América Latina, España y Portugal, o incluso para aquellos que se dedican a 
estudios específicos sobre estas regiones, y que necesitan mantenerse al día con los últimos hallazgos y 
resultados, la LATIN AMERICA & IBERIA DATABASE proporciona actual texto completo de más de 550 
publicaciones académicas, facilitando el acceso a los recursos publicados a nivel local en las principales áreas de 
estudio, incluyendo los negocios, ciencia y tecnología, ingeniería, salud, ciencias sociales, educación, artes, 
antropología, derecho y humanidades.

El contenido regional es altamente valorado por los investigadores, por lo que las revistas académicas locales se 
convierten en algunas de las publicaciones más utilizadas en la biblioteca. La base de datos LATIN AMERICA & 
IBERIA DATABASE dispone de revistas académicas actuales que se publican a nivel local por editores y 
organizaciones académicas e instituciones de educación en América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, así como España y Portugal.

Artes

• Economía y Negocios

• Educación

• Historia

• Ciencias Humanas

• Derecho

• Literatura

• Medicina

• Psicología

• Ciencia

• Ciencias Sociales

• Tecnología

¿Por qué suscribirse a la Latin America & Iberia Database? 

• Más de 550 revistas actuales académicas en texto completo.

• Todas las revistas se publican en las instituciones y editoriales académicos de las regiones.

• Una base de datos verdaderamente multidisciplinaria que abarca los temas más importantes para el estudio y
la investigación en América Latina y la Península Ibérica, con artículos publicados por investigadores que
trabajan en las instituciones locales de educación superior.

• La base de datos simplifica el proceso de búsqueda de estudiantes e investigadores que debe traer valioso
contenido local en solamente una base de datos y darles así un lugar para encontrar los últimos conocimientos
regionales.

Disponible en la plataforma de ProQuest, premiada en 2015 con el título de mejor interfaz en 

la elección de los lectores de la revista Charleston Advisor

Para obtener más información o solicitar un período de prueba gratuito, visite www.proquest.com/go/D8659

Con una cobertura amplia, incluye: 

•

www.proquest.com/go/D8659



