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Colecciones especializadas del área de Derecho.

Consúltalas aquí  

Consúltalas aquí  

BASES DE DATOS Contamos con más de 113 bases de datos en 
todas las áreas del conocimiento.  

Área del conocimiento - Derecho

Área del conocimiento - Derecho

Material de 163 editores hispanoamericanos, así como de 
Estados Unidos y Francia.

NUEVAS BASES DE DATOS

DIGITALIA HISPANICA

La Universidad Externado, la Universidad del Rosario y la 
Universidad de los Andes se unen para ofrecer acceso en 
streaming a más de 2.000 libros electrónicos de sus sellos 
editoriales, disponibles en sus plataformas cloud con 
contenidos multidisciplinarios.

EBOOKS EDITORIALES UNIVERSITARIAS

https://uniandes.sharepoint.com/sites/dred/Documentos%20compartidos/Comunicaciones/ProduccionArea/2020/2PiezasYDifusi�n/3Marz/P17Infograf�a%20recursos%20electr�nicos/Texto/Conoce%20los%20recursos%20bibliogr�ficos%20electr�nicos%20que%20te%20apoyar�n%20en%20tus%20clases%20virtuales.docx
https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?option=com_ua_suscritas&s=1&Itemid=133&lang=es&acept=Aceptar
http://ezproxy.uniandes.edu.co:8080/login?url=http://www.digitaliapublishing.com/
https://login.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=https://ebooks.uexternado.edu.co/bookshelf


Área del conocimiento - Derecho

Área del conocimiento - Derecho

Revistas electrónicas especializadas en ciencias sociales y 
humanidades en idioma francés. Recupera información jurídica.

CAIRN INFO

CINEP - ARCHIVO DIGITAL DE PRENSA
Noticias de 10 fuentes de prensa de circulación nacional y 
regional en temas específicos como conflictos sociales y 
políticos, derechos humanos, narcotráfico, sociedad, 
política y gobierno, cultura, ecología y medio ambiente.

Área del conocimiento - Derecho

Área del conocimiento - Derecho

DIGITALIA FILM LIBRARY
Contiene una variada selección de películas de Cine Arte y 
documentales de España, Francia, Europa, América del Norte 
y América Latina.

Manuales de la editorial Oxford Press de diferentes áreas 
temáticas.

OXFORD HANDBOOKS ONLINE

https://login.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=https://www.cairn.info/?xd_co_f=MmEyMDQ0YmQtNGU2Yi00NTJiLTkyOGYtNzFjY2M5ZTkxODFm
https://login.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=https://archivoprensa.cinep.org.co/buscar
http://ezproxy.uniandes.edu.co:8080/login?url=http://www.digitaliafilmlibrary.com/
https://login.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=https://www.oxfordhandbooks.com/search?q=law&searchBtn=Search&isQuickSearch=true


Área del conocimiento - Derecho

Área del conocimiento - Derecho

De los 60 libros que contiene este recurso 21 son de Derecho.
OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE EBOOKS

PASALAPAGINA
Más de 60 publicaciones de revistas colombianas con 
noti-cias, condiciones económicas, condiciones sociales, 
instituciones financieras y cultura.

Área del conocimiento - Derecho

Área del conocimiento - Derecho

PUBLICACIONES DEL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO - BID
Repositorio del Banco Interamericano de Desarrollo el cual 
contiene alrededor de 6.000 publicaciones desarrolladas por el 
equipo técnico del BID sobre los distintos problemas de 
desarrollo que enfrentan América Latina y el Caribe.

Esta plataforma contiene documentos de diferentes 
disciplinas como: humanidades, ciencias sociales, 
derecho, negocios,  administración y finanzas.

SPRINGER - PALGRAVE EBOOKS

https://www.universitypressscholarship.com/search?isQuickSearch=true&pageSize=20&q=law&sort=relevance
https://login.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=https://pasalapagina.com/home-publications/Caras%20M%C3%A9xico/107/uniandes.html
https://publications.iadb.org/en?locale-attribute=es
https://login.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=https://link.springer.com/search?showAll=false&query=law&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false


BASES DE DATOS

Área del conocimiento - Derecho

Información jurídica sobre Doctrina de libros y revistas, 
jurisprudencia de tribunales nacionales, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y, Legislación con notas de vigencia. Cubre
jurisdicciones de España, Portugal y América Latina.
Contiene la colección completa de libros publicados por la 
editorial Tiran Lo Blanch.

TIRANT

Área del conocimiento - Derecho

KLUWER – BIBLIOTECA DIGITAL
Colección de más de 2.500 libros electrónicos en texto 
com-pleto de la editorial Wolters Kluwer. Cubre áreas de 
derecho privado, constitucional, internacional privado. 
tributario internacional, penal y arbitraje internacional, 
ente otros.

https://tirantonline-com-co.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/latam/homePais/index
https://wkldigitalbooks-integra-co-in.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/Customer/Home


Colección de 124 títulos de la editorial Legis.EBOOKS LEGIS
Área del conocimiento - Derecho

Recurso especializado en tributación internacional.
KLUWER TAX LAW

Área del conocimiento - Derecho

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

Ofrece acceso a una colección de más de 100 revista,  entre 
las cuales se encuentran Dinero, Semana, Forbes, Gestión, 
Newsweek, Fortune, Portafolio, Arcadia, El Malpensante, 
Muy::Historia, entre otras.

PASALAPAGINA.COM

Área del conocimiento - Ciencias Sociales

Ofrece una compilación y análisis de datos sobre diversos 
temas que están enmarcados en: candidaturas a Congreso 
2018, implementaciones del Acuerdo de Paz, donantes de 
diferentes campañas, datos sobre funcionarios del gobierno 
de Juan Manuel Santos, reincorporación de excombatientes 
en espacios territoriales, entre otros.

LA SILLA DE DATOS

https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?option=com_ua_suscritas&s=1&Itemid=133&lang=es&acept=Aceptar
http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/?sos=&sde=0&ed=281
https://pasalapagina-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/home-uniandes.html
https://lasillavacia-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/silla-datos?ip_login_no_cache=W%BCh%28%214%FE%22


Área del conocimiento - Multidisciplinaria

Film Library es el servicio de películas y documentales en 
streaming para bibliotecas, cuenta con más de 1.000 pelícu-
las y documentales clásicos, procedentes de Europa, Nortea-
mérica y Latinoamérica.

DIGITALIA FILM LIBRARY

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

Contiene más de 35.000 ebooks multidisciplinarios proce-
dentes de las mejores editoriales españolas y latinoamerica-
nas, de los cuales más de 2000 son del área de Derecho, 
resaltando editoriales como Siglo del hombre, Anthropos, 
Ediciones Uniandes, entre otras

DIGITALIA HISPANICA

Área del conocimiento - Ciencias Sociales

El Archivo Digital de Prensa del Cinep es una base de datos 
que sistematiza la información sobre Colombia en el área de 
las ciencias sociales, de 10 fuentes de prensa de circulación 
nacional y regional en temas específicos como conflictos 
sociales y políticos, derechos humanos, narcotráfico, 
sociedad, política y gobierno, cultura, ecología y ambiente.

ARCHIVO DIGITAL DE PRENSA - CINEP

http://www.digitaliafilmlibrary.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/
http://www.digitaliapublishing.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/co/12
https://archivoprensa-cinep-org-co.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/buscar


Colección de libros electrónicos en 
español de la editorial Cengage.

BIBLIOTECHNIA

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

Ofrece acceso a una colección de más de 8500 títulos en 
español de las editoriales académicas más importantes, 
resaltando principalmente las colecciones de McGraw Hill, 
Cengage, Pearson y Legis.

EBOOKS 7 /24

Se encuentran disponibles inicialmente por un mes, así 
como otros que se encuentran en proceso de activación y te 
estaremos compartiendo próximamente. 

RECURSOS ACTIVOS TEMPORALMENTE

DISPONIBLE HASTA
ABRIL

24

Colección de más de 2.000 casos de enseñanza provenientes 
de una combinación de contenidos de mercados emergentes 
y globales, incluyendo casos bajo licencia deKellogg School 
of Management, Darden School of Business, Council of 
Supply Chain Management Professionals, Indian Institute of 
Management Ahmedabad, University of Cape Town Graduate 
School of Business y Fudan School of Management.

EMERALD E-CASES

https://www-bibliotechnia-com-mx.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/Registrado/catalogo
http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/stage.aspx?il=&pg=&ed=
https://www-emerald-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/insight/content/case-studies


Área del conocimiento - Ciencia Política

DISPONIBLE HASTA
ABRIL

24

•         Casos de alta calidad y revisados por pares.
•         Cobertura temática regional y global.
•         Desafíos reales de grandes marcas y también de   
   pymes locales.
•         Oportunidad de discutir suposiciones y practicar la   
   toma de decisiones en un entorno seguro.
•         Casos probados en el aula con notas didácticas 
   exclusivas para profesores.

Reportes independientes, preparados por expertos en su 
campo, que incluyen análisis políticos y económicos de 
países específicos y de problemas/tendencias globales 
emergentes, tales como: coronavirus, Brexit, riegos y opor-
tunidades por país, elecciones, guerras, variación de cambio 
de monedas extranjeras, etc. 
Los briefings permiten a académicos e investigadores com-
prender las implicaciones y aplicar los datos en sus sus 
trabajos académicos y proyectos de investigación.
Incluyen:
•         Análisis diario y semanal sobre política, economía,  
   negocios y sociedad.
•         Pronósticos cuantificados y orientación sobre el im  
   pacto de los eventos a medida que estos ocurren.
•         Más de 20.000 briefings con análisis actuales e histó 
   ricos disponibles, que brindan una visión completa de  
   los eventos globales.

EXPERT BRIEFINGS

https://www-emerald-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/insight/content/case-studies
https://www-emerald-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/insight/content/case-studies


Área del conocimiento - Ciencia Política

DISPONIBLE HASTA
ABRIL

24

EXPERT BRIEFINGS

Proporciona acceso a más de un millón de títulos de libros 
electrónicos académicos, de más de 750 editoriales en todas 
las áreas del conocimiento. Permite lectura en línea.

PROQUEST EBOOK CENTRAL

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
ABRIL

30

SAGE Video, muestra videos educativos en disciplinas de 
ciencias sociales. Todos los videos son citables con 
transcripciones de búsqueda, creación de clips personalizados 
e incrustaciones.

SAGE VIDEO

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

https://www-emerald-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/insight/content/case-studies
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/lib/bibliotecauniandes-ebooks/home.action
https://sk-sagepub-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/video


Proporciona material audiovisual para guiar a los usuarios a 
través de cada paso del proceso de investigación, por medio 
de tutoriales, entrevistas, estudios de casos en video y mini 
documentales, los cuales contienen diferentes métodos cua-
litativos, cuantitativos y mixtos.

SAGE RESEARCH METHODS VIDEO

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

Cambridge Companions es una serie de guías autorizadas que 
ofrecen presentaciones animadas y accesibles a los principales 
escritores, artistas, filósofos, temas y períodos históricos. 
Cuenta con más de 600 títulos, durante 25 años de publicación.

CAMBRIDGE COMPANIONS

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

Colección de investigaciones académicas y científicas origina-
les, organizadas en series que brindan una cobertura integral 
de temas clave en diferentes disciplinas. Poseen una actualiza-
ción regular, siendo un recurso de referencia dinámico para 
posgrados, investigadores y docentes.

CAMBRIDGE ELEMENTS

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

https://methods-sagepub-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/video
https://www-cambridge-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions


Colección de referencia esencial que abarca 350 volúmenes en 
más de 10 áreas temáticas. Recurso de gran utilidad para los 
historiadores o investigadores que estudien temas que tengan 
elementos históricos. Permite el acceso a capítulos individuales 
disponibles en PDF y la opción de guardar búsquedas.

CAMBRIDGE HISTORIES

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

Colección de más de 300 libros de texto en 20 temáticas a texto 
completo. Permite una navegación amigable en el libro y por 
capítulos, además de guardar las búsquedas realizadas.

CAMBRIDGE TEXTBOOKS

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

SAGE KNOWLODGE
Contiene libros, libros de referencia, videos, estudios de caso 
en negocios y la herramienta "navigator" que permite la 
revisión de literatura (monografías académicas, obras de 
referen-cia, manuales, series, títulos de desarrollo 
profesional) en 10 áreas temáticas de Ciencias Sociales.

Área del conocimiento 
Administración, economía y Ciencias Sociales

DISPONIBLE HASTA
MAYO

31

https://sk-sagepub-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/
https://sk-sagepub-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/


GALE EBOOKS
"Más de 2 600 eBooks que abarcan una amplia variedad 
de temas con rigor académico, incluidos enciclopedias, 
almanaques, obras de referencia y más".

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
JUNIO

30

"Millones de artículos de más de 17 000 revistas académicas, la 
mayoría revisadas por pares. Incluye además videos, podcasts 
e imágenes".

GALE ACADEMIC ONEFILE

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA
JUNIO

30

JUNIO

30

GALE LITERATURE
"Información de la vida y obra de los autores más estudiados en 
el mundo, de su historia, de la influencia de los movimientos 
literarios de su época y del desarrollo de los géneros literarios a 
los que pertenecen. Incluye también más de 2 000 ensayos 
académicos originales sobre la vida y obra de 1 400 importantes 
autores de todo el mundo y todas las épocas".

Área del conocimiento - Multidisciplinaria

DISPONIBLE HASTA

https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=geb_trial&prodId=GVRL&password=Gale2020
https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=geb_trial&prodId=GVRL&password=Gale2020
https://infotrac.gale.com/itweb/geb_trial?db=GLS&id=Gale2020


Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. 

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 

Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusti-

Área del conocimiento - Ciencia Política

DISPONIBLE HASTA
JUNIO

30

GALE GLOBAL ISSUES

si eres profesor y en los recursos anteriores no encuentras el 
texto electrónico que requieres para tu clase, lo puedes
solicitar aquí 

Para mayor información, consulta aquí los servicios y 
canales de atención que tendremos disponibles.

NOTA

Más de 650 portales sobre temas científicos que integran con-
tenidos de referencia, publicaciones, videos, experimentos y 
más, los cuales muestran cómo las disciplinas científicas se 
relacionan con las cuestiones del mundo real.

https://infotrac.gale.com/itweb/geb_trial?db=GIC&id=Gale2020
http://formulario-sb.uniandes.edu.co/r/iXx6_mK4UTU0hmjlWgNtqg/
https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=481:consulta-los-cambios-en-horarios-y-prestacion-del-servicio&catid=29&Itemid=399&lang=es

