
GUÍA ACCESO BASES DE DATOS 

 

 
 

Para acceso interno y/o externo 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 en el banner de acceso o “Bases de Datos en Suscripción” y “Libros 

Electrónicos”, en las figuritas inferiores. 

 

 
 

 
 



En base de datos o libros electrónicos identifique que desea consultar de acuerdo a su 

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

y libros electrónicos tienen un link de ayuda. 

 

 
 

También puede ingresar a tu “Campus Universitario” o por “Biblioteca” y “Búsqueda”, 

usando el mismo usuario y clave de tu Campus. 

 

 
 



Por la plataforma Comunica consulta y ubica las “Bases de Datos” y los “Libros 

Electrónicos 

 

 
 

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

lperez@tdea.edu.co y el mismo usuario y contraseña sirve para Scopus. 

 

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. 

 

Base de Datos de información jurídica 
especializada en el área de la salud. 

 

Plataforma Multidisciplinaria con 32 Bases 
de Datos 
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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 Multidisciplinaria y 
especializada en investigación. 

 

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

 

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. 

 

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

 

Contiene 19 Títulos en áreas de 
educación: Creatividad. Reto de 
innovación educativa, Una historia de la 
pedagogía. Viejas y nuevas ideas, Gestión 
de proyectos, Apego y terapia narrativa. 
un modelo in-diseño, desarrollo e 
innovación del currículum, Educar y 
convivir en la cultura global, El diseño de 
la investigación cualitativa, Gestión de la 
calidad en investigación, Los análisis de la 
conversación, del discurso y de 
documentos en investigación cualitativa, 
ABC y d de la formación docente, 
Comunidades interculturales, Crear 
condiciones mejora aula, Curso 
creatividad y lenguaje, Gestión de 
incidentes críticos, Investigar en 
educación, La narración oral artística y 
escénica técnicas y recursos para 
iniciarse, Métodos visuales, narrativos y 
creativos, Modelos didácticos, Práctica 
reflexiva. 
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