CENTRO DE INFORMACIÓN
TECNM
TECNOLÓGICO DE ROQUE
BIENVENIDOS

Los Centros de Información en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos tienen como objetivo,
fortalecer el proceso académico, teniendo recursos bibliográficos, impresos y electrónicos, que apoyen los

planes y programas de estudio de los programas de licenciatura y posgrado, así como los proyectos de
investigación, vinculación y administración que se desarrollan en los Institutos Tecnológicos y Centros.

Acceso a los Documentos normativos bibliotecarios:
•

Programa de Desarrollo de los Centros de Información

•

Guía del Planeamiento de los Servicios Bibliotecarios

•

Instructivo de Operación del Consejo Consultivo Bibliotecario
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Acceso a plataformas
virtuales de consulta

El CONRICYT beneficia a estudiantes, académicos, investigadores y otros
usuarios de diversas instituciones, entre las que se encuentran:
Universidades y Centros de Investigación Públicos Federales
Universidades Públicas Estatales, y de Apoyo Solidario
Centros Públicos de Investigación
Institutos Tecnológicos
Universidades Tecnológicas
Politécnicas
Instituciones Sectorizadas Institutos Nacionales de Salud
Hospitales de Alta Especialidad
Instituciones Particulares de Educación Superior

Acceso y consulta
Al ingresar desde la red del TecNM Roque, automáticamente tendremos acceso a Artículos, Revistas y Libros científicos con
sus diferentes volúmenes y ediciones.

Dar de alta un usuario
para consulta externa.

¡Listo!

El correo debe ser el
Institucional
@itroque.edu.mx

Editoriales de consulta
1) IOP Science Open Access
IOP Publishing (IOP) ha introducido una nueva opción de acceso abierto.

2) BioMed Central
BioMed Central publica 272 revistas de acceso abierto revisadas por pares.
3) Nature Publishing Group.
NPG está ampliando las opciones de acceso libre que ofrece a los autores

4) Chemistry Central.
Publica la investigación de acceso abierto revisada por expertos de alta calidad
en química.

8) CLACSO
CLACSO promueve un modelo de acceso abierto al conocimiento como un
bien común, que sea gestionado en forma solidaria e inclusiva, y defiende
esta posición ante la comunidad internacional donde se debate una
renovación en las comunicaciones del ámbito académico y científico, y con la
sociedad en general.

9) Latindex
Latindex. Sistema regional de información sobre revistas de investigación
científica, técnico-profesionales y de divulgación científica que se editan en
América Latina, el Caribe, España y Portugal.

5) Springeropen
Springeropen. Articles published in SpringerOpen journals are freely available
on the.

10) CLASE
CLASE. Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos publicados en
cerca de 1,500 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en
ciencias sociales y humanidades.

6) Plos One
Plos One. Colección compuesta por investigación sobre el clima en diversas
disciplinas: energía alternativa, geoingeniería, psicología conductual, la política
científica, entre otras.

11) BIIACS
BIIACS. El BIIACS del CIDE acopia, depura y almacena bases de datos
relacionadas con temas públicos y sociales.

7) Repositorio CEPAL
Repositorio CEPAL. Ofrece más de 44 mil publicaciones en formato digital de la
producción intelectual de la CEPAL, desde la primera producida en 1948 hasta
la más reciente. Se encuentran disponibles en cinco idiomas, libros, informes
anuales, coediciones, series, revistas, boletines y documentos de conferencias
y reuniones.

12) Data Seal of Approval
Data Seal of Approval. Es un sello de aprobación para los datos, para asegurar
que los datos archivados se puedan encontrar, comprender y utilizar en el
futuro.

13) Plos One
Plos One. Colección compuesta por investigación sobre el clima en diversas
disciplinas: energía alternativa, geoingeniería, psicología conductual, la política
científica, entre otras.
14) Elsevier
Elsevier pone a su disposición: Títulos de Acceso Gratuito
15) Wiley Open Access
Wiley Open Access publica Journals revisados por pares en las áreas de
Biología, Química y Ciencias de la salud.
16) Oxford University Press
Oxford University Press tiene como misión facilitar el acceso a la investigación
de alta calidad.

17) Churchill Archive
Churchill Archive. Biblioteca digital de la historia moderna internacional,
incluye más de 800,000 documentos producidos entre 1874 y 1965.

18) American Society for Microbiology
American Society for Microbiology. Publica más de la cuarta parte de los
artículos sobre Microbiología, además es responsable del 42% de todas las
citas en esta área.

19) Data Seal of Approval
Data Seal of Approval. Es un sello de aprobación para los datos, para
asegurar que los datos archivados se puedan encontrar, comprender y
utilizar en el futuro.
20) PERIÓDICA
PERIÓDICA. Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos publicados
en cerca de 1,500 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en
ciencia y tecnología.
21) SciELO México
SciELO México. Hemeroteca electrónica que da acceso al texto completo de
los artículos publicados en una colección selectiva de revistas académicas
mexicanas.
22) SciELO Brasil
SciELO Brasil Biblioteca electrónica con una colección seleccionada de
revistas científicas Brasileñas.

23) SciELO Chile
SciELO Chile Biblioteca electrónica que incluye una colección seleccionada
de revistas científicas chilenas, en todas las áreas del conocimiento.

24) REDALYC
REDALYC. Permite el rápido acceso a la literatura científica producida en y
sobre Iberoamérica.
25) American Society for Microbiology
American Society for Microbiology. Publica más de la cuarta parte de los
artículos sobre Microbiología, además es responsable del 42% de todas las
citas en esta área.
26) Bioscience Reports
Bioscience Reports. Proporcionar a los investigadores una casa para la
investigación científica en todas las áreas de las ciencias de la vida celular y
molecular.
27) ASN Neuro
ASN Neuro. Presenta lo último sobre Neurobiología Molecular y Celular.
28) Emerald Group Publishing
Emerald Group Publishing. Garantizar la mayor difusión de la investigación y la
innovación en el futuro en la comunicación académica. Ofrece dos formatos
de información en acceso verde y oro.
29) DOAJ
DOAJ. Mejorar la visibilidad y el fácil uso de las revistas científicas de acceso
abierto.

30) Blog do Kuramoto
Blog do Kuramoto. Temas relacionados con el acceso abierto a la
información científica, Ciencias de la Información, Tecnologías de la
Información y Comunicación.
31) Biblioteca de la Universidad de Salamanca
Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Ofrece los repositorios
institucionales de Castilla y León y enlaces a otros sitios de interés que
ofrecen recursos de acceso abierto.

32) ARTEMISA
ARTEMISA. El material bibliográfico sobre salud publicado en 7,792
artículos en texto completo de 59 revistas científicas nacionales de salud.

33) LA REFERENCIA
LA REFERENCIA. Material bibliográfico de instituciones de educación
superior y de investigación científica de América Latina publicado en
411,695 títulos.

