
GUÍA ACCESO BASES DE DATOS 

 

 
 

Ingresa a la página del Tecnologico de Antioquia www.tdea.edu.co En la parte 

superior ubica la opción “Biblioteca” y haz clic sobre “Bases de Datos” 

 

 
 



Ubica las opciones de “Bases de Datos en Suscripción” y “Libros Electrónicos” 

 

 
 

 
 

En base de datos o libros electrónicos identifique que desee consultar de acuerdo 

a su necesidad de búsqueda (lea la guía y/o vea el tutorial). Recuerde que cada 

base de datos tiene un link de ayuda. 



 

 
 

Para acceso externo ingres a tu “Campus Universitario” o por “Biblioteca” y 

“Búsqueda”, usando el mismo usuario y clave de tu Campus. 

 

 
 



 
 

En “Plataforma” por “Comunica” ubica las “Bases de Datos”, los “Libros 

Electrónicos” y busca los libros físicos de tu interés. 

 

 
 



 
 

Los accesos que no se encuentran por Campus son de acceso solo IP, es decir 

desde el Campus de Robledo únicamente (A-Z Visibility y Tropical Ecology), 

ScienceDirect requiere usuario y clave con el dominio @tdea.edu.co por ejemplo: 

lperez@tdea.edu.co que se debe gestionar desde el Campus Robledo o la puedes 

solicitar a biblioteca@tdea.edu.co previa verificación de identificación y 

posteriormente cambias la clave. Las bases de datos que soliciten usuario y clave 

(EBSCO y PCWorld), la deben solicitar en la Biblioteca). 

 

Bases de Datos en Suscripción: 

 

Base de Datos Descripción 

 

Contiene 12 Portales especializados en 
información legal y jurídica 

 

Contiene 6 Módulos especializados con 
temas específicos para consultar y 
aprender todos los procesos 
relacionados con el comercio exterior 

 

Especializada en información ecológica 
y de medio ambiente 

 

Base de Datos de información jurídica 
de orden nacional y local. 
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Base de Datos de información jurídica 
especializada en el área de la salud. 

 

Plataforma Multidisciplinaria con 32 
Bases de Datos 

 

Plataforma multidisciplinaria con 14 
Bases de Datos 

 

Publicaciones electrónicas 
especializada en información  
tributaria, contable y jurídica 

 

Plataforma multidisciplinaria con 7 
Bases de Datos 

 

Base de datos de contenido en español 
de libros y revistas de las más 
prestigiosas editoriales. 

 

Base de Datos Multidisciplinaria que 
contiene el 25% de la producción 
científica mundial. 

 
 

Base de Datos Multidisciplinaria y de 
investigación científica. 

 

Base de Datos de contenidos globales 
en Derecho, Tributario y Contable, 
Administración, Finanzas, Economía, 
Derecho Internacional entre otros. 

 

Noticiero Jurídico Normativo con 
contenidos en Administración Pública, 
Comercio Exterior, Servicios públicos, 
Penal, Laboral, Financiero y Tributario. 

 

Base de datos de libros y revista de la 
editorial y especializada en educación. 

 

Buscador rápido para todos los 
contenidos de todas las bases de datos. 

 

Revista PCWorld en inglés. Contenido 
de actualidad en el área de informática. 
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Journal of Tropical Ecology, publica 
artículos en el importante campo de la 
ecología de las regiones tropicales, ya 
sea que provengan de investigación 
original (experimental o descriptiva) o 
formando revisiones significativas. 

 

Libros Electrónicos Descripción 

 

Contiene 245 títulos en las siguientes 
áreas:  
Ciencias Naturales y Matemáticas, 
Ciencias Sociales, Filosofía y 
Psicología, Literatura, Tecnología 
(Ciencia Aplicadas) 

 

Contiene más de 90.000 títulos en las 
siguientes áreas: 
Agriculture, Auxiliary Sciences of 
History, Bibliography, Library Science, 
Information Resources (General), 
Education, Fine Arts, General Works, 
Geography, Anthropology, Recreation, 
History (General) and History of 
Europe, History: America, Language 
and Literature, Law, Medicine, Military 
Science, Music and Books on Music, 
Naval Science, Philosophy, 
Psychology, Religion, Political Science, 
Science, Social Sciences, Technology 

 

Contiene 52 títulos en las siguientes 
áreas: 
Negocios, Educación, Medio ambiente 
Literatura, Medicina, Ciencias, 
Ciencias Sociales, Tecnología 

 

Contiene 457 títulos en las áreas 
administrativas, ciencias básicas, 
ciencias sociales, ciencias de la 
educación, ciencias de la computación, 
ciencias médicas. 
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