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A continuación se listan los Recursos Digitales de acceso libre que la Biblioteca del IUPFA
pone a disposición de toda la comunidad educativa del IUPFA.

Repositorios, Directorios, Portales y Bibliotecas Virtuales

 CEFADIGITAL
El Repositorio Digital Institucional “CEFADIGITAL” del Centro Educativo de las Fuerzas
Armadas (CEFFAA) fue creado con la intención de garantizar el acceso abierto a la
información que se produce en su claustro académico contribuyendo así a incrementar la
visibilidad de la producción académica y científica de docentes, investigadores, alumnos y
egresados, permitiendo a la vez cumplir la misión de compartir los conocimientos con la
sociedad y con otras comunidades educativas del ámbito nacional, regional e internacional.
Asimismo, el CEFFAA tiene una visión inclusiva para con todas las instituciones educativas
que lo integran, ya que convoca a la participación de todas aquellas que voluntariamente
quieran integrarse como Comunidades dentro del CEFADIGITAL, y para las que ofrece la
experiencia y asesoramiento de los integrantes de este proyecto.
http://www.cefadigital.edu.ar/

 Repositorio Institucional Digital del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional
REDIG es el Repositorio Institucional Digital del Instituto Universitario de Gendarmería
acional perteneciente a la Dirección de Educación e Institutos de la Fuerza. REDIG gestiona,
preserva y asegura las contribuciones digitalizadas que se depositen. El Sistema Educativo
de Gendarmería Nacional es congruente a las políticas nacionales en materia de educación
superior y se ajusta a la normativa vigente. En tal sentido, con el fin de impulsar y contribuir
con las políticas de acceso abierto a las producciones científicas; REDIG cuenta con el
presente sistema de autoarchivo.
http://repositoriodigital.iugna.edu.ar:8080/

 Biblioteca Virtual de Defensa (España)
La Biblioteca Virtual de Defensa pone a disposición de los ciudadanos las reproducciones
digitales de los fondos custodiados en archivos, bibliotecas y museos dependientes del
Ministerio de Defensa. Incluye libros impresos y manuscritos, materiales cartográficos,
dibujos, fotografías, partituras, piezas de museos y series documentales relacionadas con
distintas expediciones científicas (Malaspina, Indias, Pacífico) así como publicaciones
oficiales y científicas resultado de la actividad editorial y difusora del Ministerio de Defensa.
Su objetivo es conseguir la mayor difusión posible del patrimonio cultural del Ministerio de
Defensa y facilitar la investigación sobre la actividad científica, cultural y formativa de los

Ejércitos y la Armada y su participación en los avances tecnológicos a lo largo de distintas
épocas.
https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/inicio/inicio.do

 Biblioteca Digital del Ministerio de Justicia de la Nación
Reúne materiales jurídicos históricos y actuales de relevancia. Contiene: Documentos
digitalizados y con valor agregado del patrimonio histórico nacional, que están en el dominio
público, información jurídica adaptada a la técnica de Lectura Fácil, con obras de libre
acceso bajo licencia Creative Commons no comercial sin derivados, revistas científicas,
libros y cartillas en diversos formatos: libros digitales accesibles, libros electrónicos y textos
sin formato, entre otros.
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/

 Jurisprudencia de la CSJN
Brinda acceso a novedades, fallos, sentencias, acordadas y resoluciones de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
https://sj.csjn.gov.ar/sj

 INFOLEG
InfoLeg es una base de datos legislativos nacionales, de acceso libre y gratuito. Contiene
leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y todo acto que en sí
mismo establezca su publicación obligatoria en la primera sección del Boletín Oficial de la
República Argentina. Los textos se actualizan diariamente y señalan, mediante
vinculaciones, los efectos que los mismos producen o sufren desde otras normas, a lo largo
del tiempo.
www.infoleg.gob.ar

 Repositorio Institucional del Servicio Meteorológico Nacional
El abrigo es el Repositorio Institucional del Servicio Meteorológico Nacional. Su nombre está
inspirado en la función del abrigo meteorológico, el cual según el vocabulario de la
Organización Meteorológica Mundial “protege ciertos instrumentos de la radiación y las
intemperies”. De forma similar, el repositorio aloja, preserva y difunde el acervo bibliográfico
y memoria institucional del SMN.

Nace a principios del año 2015, como parte de un proyecto impulsado por la Biblioteca
Nacional de Meteorología cuyo objetivo es reunir, registrar, dar acceso abierto y preservar,
la producción científico técnica del personal que forma parte de la Institución.
A través de las colecciones de El abrigo, que incluyen artículos científicos, presentaciones,
boletines, informes técnicos, entre otros, se promueve el uso e impacto a la vez que se
visibiliza, la producción intelectual de cada unidad del organismo.
http://repositorio.smn.gob.ar/

 Biblioteca virtual de la Organización Panamericana de la Salud
La Biblioteca Virtual de Salud (BVS) se estableció en 1998 cómo modelo, estrategia y
plataforma operacional de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) para gestión de la información y conocimiento en salud en la Región del
América Latina y el Caribe (AL&C).
BVS es una Red de Redes construida colectivamente y coordinada por BIREME. Se
desarrolla, por principio, de modo descentralizado, por medio de instancias nacionales (BVS
Argentina, BVS Brasil, etc.) y redes temáticas de instituciones relacionadas con la
investigación, con la enseñanza o con los servicios (BVS Enfermería, BVS Ministerio de
Salud etc.).
https://bvsalud.org/es/

 LILACS: Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
Reúne más de 880 mil registros de artículos de revistas con peer review, tesis y
disertaciones, documentos gubernamentales, anales de congresos y libros, publicados a
partir de 1982.
Incluye revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados aleatorios, síntesis de
evidencias, estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluación
económica, guías de práctica clínica, informes técnicos, informes de casos y otros.
Mantenida y actualizada por una red compuesta por más de 600 instituciones
educacionales, gubernamentales y de investigación en salud, y coordinada por
BIREME/OPS/OMS.
https://lilacs.bvsalud.org/es/

 PUBMED
PubMed is a free resource supporting the search and retrieval of biomedical and life sciences
literature with the aim of improving health–both globally and personally.
The PubMed database contains more than 32 million citations and abstracts of biomedical
literature. It does not include full text journal articles; however, links to the full text are often
present when available from other sources, such as the publisher's website or PubMed
Central (PMC).

Available to the public online since 1996, PubMed was developed and is maintained by the
National Center for Biotechnology Information (NCBI), at the U.S. National Library of
Medicine (NLM), located at the National Institutes of Health (NIH).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

 Recopilación de información científica sobre COVID-19
Recopilación realizada por la Biblioteca del FLENI con ensayos clínicos, estrategias de
búsqueda de información, mapas de seguimiento en tiempo real, divulgación y preguntas
frecuentes. Comparte información científica (en su mayoría con acceso abierto) acerca de la
pandemia.
https://www.fleni.org.ar/biblioteca/covid-19/

 U.S. Fire Administration
The U.S. Fire Administration collects data from a variety of sources to provide information
and analyses on the status and scope of the fire problem in the United States. Our studies,
reports and public education materials may be ordered or downloaded free of charge from
our Publications Center. In addition, the USFA operates the National Emergency Training
Center’s library. The library provides information and resources on fire, emergency
management and other all-hazards subjects.
https://www.usfa.fema.gov/data/

 United Nations Office for Disaster Reduction
UNDRR (formerly UNISDR) is the United Nations focal point for disaster risk reduction.
UNDRR oversees the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030, supporting countries in its implementation, monitoring and sharing what works in
reducing existing risk and preventing the creation of new risk.
Brinca acceso a distintos documentos. Cuenta con un buscador que permite filtrar por tipo
de material, tema, tipo de desastre y zona.
https://www.undrr.org/publications

 Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
La Red se formó en agosto de 1992, en la ciudad de Limón en el caribe costarricense. Enredando y Des-enredando a un importante número de instituciones y profesionales del
continente americano como respuesta a la necesidad de estimular y fortalecer el estudio

social de la problemática del riesgo y definir, a partir de ello, nuevas formas de intervención y
de gestión en el campo de la mitigación de riesgo y prevención.
Permite acceder a diferentes publicaciones como libros, revistas, artículos y otros
documentos.
https://www.desenredando.org/public/

 United Nations iLibrary
The United Nations iLibrary is the first comprehensive global search, discovery, and viewing
source for digital content created by the United Nations.
UN-iLibrary holds more than 6,500 publications in all six official languages of the United
Nations: English, French, Spanish, Russian, Chinese and Arabic as well as bi-lingual and trilingual publications. These publications have been authored by United Nations departments
such as DESA, OHCHR and DPI, and agencies, funds and programs such as UNDP, ECLAC
and UNFPA.
www.un-ilibrary.org/un/about

 Repositorio SISBI (UBA)
Repositorio institucional de distintas áreas académicas de la Universidad de Buenos Aires:
Bibliotecas de Institutos, Centros, Departamentos y Laboratorios. Cuenta con revistas, libros
digitales, tesis y documentos.
repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi

 Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe
El Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a la producción de los 611
centros asociados de 47 países. Contiene más de 100.000 textos completos de artículos,
documentos de trabajo, libros y ponencias publicados por la red.
biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura

 Repositorio Institucional REDIUNLu
REDIUNLu es el Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Luján que tiene por función almacenar, preservar y difundir la producción
científica y académica de la institución. Además, da a conocer y visibiliza el conocimiento de

la UNLu en base a la filosofía del Acceso Abierto (Open Access).
https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/

 Repositorio Institucional de la Universidad de La Plata
Busque entre los más de 110100 recursos disponibles en el repositorio. SEDICI (Servicio de
Difusión de la Creación Intelectual) es el repositorio institucional central de la Universidad
Nacional de La Plata y como tal su misión es albergar, preservar, difundir y dar visibilidad a
nivel mundial a toda la producción científica e intelectual de las distintas unidades
académicas que la componen.
SEDICI se creó en el año 2003 con este propósito y desde entonces su acervo ha crecido
exponencialmente, alojando en estos momentos miles de tesis de grado y tesis de posgrado
y decenas de miles de artículos y presentaciones en congresos de miembros de la UNLP.
SEDICI aloja también revistas producidas por los distintos laboratorios, institutos y centros
de investigación con que cuenta la universidad, así como otras publicaciones vinculadas de
un modo u otro a esta casa de altos estudios.
El repositorio se apoya y se rige por los lineamientos de la Open Archives Iniciative (OAI), en
pos de la libre circulación y socialización del conocimiento.
http://sedici.unlp.edu.ar/



Biblioteca Digital del Consejo Interuniversitario Nacional
Está conformada por una colección bibliográfica especializada en educación superior
destinada a las universidades miembros y a su comunidad. Las universidades se encuentran
distribuidas por el país y, dado la problemática del acceso físico al material y la posibilidad
de la implementación de las nuevas tecnologías, con la incorporación del Sistema de
Información Universitaria (SIU) al CIN se propuso el proyecto de una biblioteca digital
colaborativa a partir del fondo bibliográfico compuesto por diferentes soportes.
http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/

 Directory of Open Access Books
40,401 academic peer-reviewed books from 608 publishers. DOAB is a community-driven
discovery service that indexes and provides access to scholarly, peer-reviewed open access
books and helps users to find trusted open access book publishers. All DOAB services are
free of charge and all data is freely available.
https://www.doabooks.org/en

 SCIELO
Scientific Electronic Library Online es una biblioteca electrónica que conforma una red
iberoamericana de colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso
abierto, libre y gratuito.
En Argentina este proyecto cooperativo regional forma parte de las políticas científicas del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se gestiona a
través del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), organismo
dependiente del CONICET.
El portal SciELO es amigable y de fácil navegabilidad, posee dos opciones de búsqueda,
una para títulos y otra para artículos, la recuperación de la revista o del artículo puede
realizarse por su título completo o por alguna palabra del mismo y también puede optarse
por la posibilidad de truncamiento. Para acceder a los títulos de las revistas se dispone de
tres opciones: lista alfabética, lista por materias, y búsqueda de títulos.
La interfaz de búsqueda de artículos permite el acceso a través de índices de autor y
materia, y a través de formularios de búsqueda simple y avanzada.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_subject&lng=es&nrm=iso

Revistas Especializadas de Acceso Abierto

 Revista Skopein
Skopein es una revista digital de publicación trimestral (ISSN: 2346-9307), dedicada a la
difusión de la Criminalística y las Ciencias Forenses. Su acceso es libre y gratuito, y está
dirigida al público de países de habla hispana.
https://www.skopein.org/category/publicaciones/

 Revista Española de Investigación Criminológica
La REIC publica artículos científicos relativos a investigaciones originales y de sobresaliente
relevancia científica en el ámbito de la criminología. La revista está abierta tanto a la
investigación básica como a la aplicada. En los artículos teóricos se valora especialmente la
originalidad y la solidez de la construcción. En los artículos de investigación empírica se
requiere el máximo rigor en el uso del método elegido, sea este cuantitativo, cualitativo o
mixto.
Además de artículos científicos, la REIC publica otra clase de contribuciones: recensiones
de libros, monografías de investigación y abstracts del Congreso Español de Criminología y
del Simposio de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Los artículos
científicos son sometidos a un proceso de peer review. La revista publica un volumen por

año, que puede venir complementado con números monográficos.
https://reic.criminologia.net/index.php/journal

 Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Revista de la Sociedad Mexicana de Criminología. ISSN: 2007-2023. Tiene como propósito
difundir las disciplinas de áreas criminológicas, forenses y penales. Se publica dos veces al
año de manera semestral.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17952

 Derecho Penal y Criminología
Revista de la Universidad Externado de Colombia. Desde su creación –en el año 1977–
hasta hoy, con una publicación semestral en medio impreso, la revista Derecho Penal y
Criminología constituye uno de los múltiples espacios de discusión y difusión científica, cuyo
propósito fundamental radica en seleccionar y divulgar trabajos de investigación de los
autores más destacados en esta área del conocimiento, que reflejan su pensamiento y
formación académica en distintas universidades y centros de investigación, nacionales e
internacionales, cuyos aportes logran amplio reconocimiento a nivel mundial en temas
relacionados con el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho disciplinario, el
derecho sancionatorio en general, y la criminología.
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen

 Visión criminológica-criminalística
Revista del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) de México. La revista Visión
criminológica-criminalística nace en el año 2009 ante la necesidad de crear literatura
especializada en el área de las ciencias forenses. Su principal objetivo es difundir el
conocimiento que se genera en el CLEU y el de demás especialistas relacionados con el
trabajo y estudio de la criminología y la criminalística, quienes tienen la posibilidad de
intercambiar experiencias y saberes a través de esta publicación, que aparece en línea el
último día de cada trimestre.
https://revista.cleu.edu.mx/

 DÍKÊ: Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica
Revista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Es una revista
científica que publica artículos de investigación originales e inéditos en las disciplinas del

Derecho, la Criminología y la Consultoría Jurídica, producto de investigaciones cuyos
objetos de estudio responden a problemáticas específicas de México y Latinoamérica. La
revista publica dos tipos de artículos: Investigación y Revisión. Los primeros deben ser
resultados originales de investigaciones (teórica y/o empírica) de cualquier objeto de estudio
que responda a problemáticas específicas de la región Latinoamericana.
http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/dike

 Quadernos de Criminología
Revista de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. En enero de 2008
nació Quadernos de Criminología, con la firme voluntad de convertirse en un verdadero
referente de nuestro sector que compaginara un contenido tan didáctico como riguroso,
entretenido y práctico. Ya son cincuenta y dos los números publicados y todos han tenido
gran aceptación, tanto entre los miembros de la Sociedad Española de Criminología y
Ciencias Forenses (SECCIF), como entre los estudiantes de Criminología de distintas
universidades y un público que necesitaba una lectura especializada en este ámbito, lo que
le ha valido para estar en el grupo C de la Clasificación Integrada de Revistas Científicas
(CIRC) y su indexación en Dialnet.
https://revistaqdc.es/

 Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses
Revista de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25088

 Revista de Derecho Penal y Criminología
Revista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es una revista
científica de calidad, dirigida a la doctrina y a los profesionales del Derecho y de la
Criminología. Publica trabajos originales de penalistas y criminólogos españoles y
extranjeros. Incluye una sección de recensiones críticas e independientes de libros
relevantes, una sección de comentarios de jurisprudencia y una sección de estadísticas
comentadas, pues las mismas resultan de gran interés para la investigación criminológica.
http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/index

 REC: Revista Electrónica de Criminología
La Revista Electrónica de Criminología publica artículos científicos e interdisciplinares que

abordan el estudio o prevención de la criminalidad y la delincuencia tanto desde una
perspectiva teórica como aplicada. Está dirigida a investigadores y profesionales
interesados en el contexto social, político y económico de la criminalidad; la víctima y el
agresor, la respuesta de la justicia penal; el establecimiento de las consecuencias de las
sanciones u otros aspectos como las metodologías de investigación criminológica. Editada
por la Universidad de Granada.
https://www.revista-e-criminologia.net/

 RECPC: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología
Revista de la Universidad de Granada
http://criminet.ugr.es/recpc/

 International Review de la Cruz Roja
La primera edición de la International Review se publicó en octubre de 1869. Desde
entonces, esta publicación se considera como un recurso importante sobre derecho
internacional humanitario, políticas y actividades en el plano humanitario. Su archivo
histórico ofrece claves sobre la evolución del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, así como sobre la historia de la labor humanitaria en general. El archivo
completo de los números de la International Review es de libre acceso. La International
Review se publicó por primera vez en francés en 1869; en inglés, en 1961; en ruso, en 1963;
en español, en 1976; en árabe, en 1997; en chino, en 2004; y en farsi, en 2012.
international-review.icrc.org/es/latest-reviews

