
No. Nombre página Sitio de acceso Tipo Descripción Nivel

1 WorldReader https://www.worldreader.org/ ACCESO LIBRE

Aplicación gratuita enfocada en el nivel 

medio superior y superior. Contiene textos 

en historia, inglés, ciencia, literaratura, 

religión, entre otros temas. (Nota: algunas 

de las publicaciones solo están disponibles 

en inglés).

Media superior y superior.

2 CommonLit https://www.commonlit.org/es ACCESO LIBRE
Biblioteca con recursos y actividades 

gratuitas para estudiantes y docentes. 
Nivel básico.

3 ProQuest Ebook Central

https://ebookcentral.proquest.com/a

uth/lib/bibuhuelib-

ebooks/login.action?returnURL=https

%3A%2F%2Febookcentral.proquest.co

m%2Flib%2Fbibuhuelib-

ebooks%2Fhome.action

ACCESO LIBRE
Libros electrónicos de expertos en diversas 

materias, publicados por editoriales de 

renombre mundial. El registro es gratuito.

Media superior y superior.

4 CEPAL http://repositorio.cepal.org ACCESO LIBRE

El Repositorio Digital de la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) 

provee acceso a más de 35,000 

publicaciones digitales de temas varios. El 

material es de libre acceso y descarga.

Media superior y superior.

5 ACADEMICA http://academica.mx/#/ ACCESO LIBRE

Plataforma con contenido educativo de 

prestigiosas instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación 

Internacional.

Media superior y superior.

6 Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/ ACCESO LIBRE

Plataforma con más de 600 revistas, 250 

obras de referencia y 22,000 libros en línea 

de investigación en diversos temas (Nota: 

algunas publicaciones solo están disponibles 

en inglés*).

Media superior y superior.

7 De Gruyter https://www.degruyter.com/ DE PAGA
Repositorio de investigaciones y artículos 

académicos 
Superior 

8 vLEX https://vlex.com.mx/ DE PAGA

Repositorio con bibliografía en el área 

jurídica, que además contiene una lista con 

más de 100,000 abogados y asesores legales 

en todo el mundo.

Media superior y superior.

9 CENGAGE Learning https://latinoamerica.cengage.com/ DE PAGA
Catálogo de libros de carácter académico de 

temas varios 
Media superior y superior.

10 SCOPUS
https://www.scopus.com/freelookup/

form/author.uri
DE PAGA

Scopus es la mayor base de datos de citas y 

resúmenes de bibliografía revisada:  revistas 

científicas, libros y conferencias virtuales.

Media superior y superior.

11
BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL (muy 

recomendable)
https://www.wdl.org/es/ ACCESO LIBRE

La Biblioteca Digital Mundial contiene de 

manera gratuita y en formato multilingüe 

importantes materiales fundamentales de 

culturas de todo el mundo. (mapas, 

fotografías, libros raros,manuscritos, entre 

otros documentos)

Media superior y superior.

12 REDALYC (recomendable) https://www.redalyc.org/ ACCESO LIBRE
Red de revistas científicas y académicas no 

comerciales propiedad de universidades y 

centros educativos.

Media superior y superior.

13 SCIELO https://scielo.org/ ACCESO LIBRE
Hemeroteca virtual conformada por una red 

de colecciones de revistas científicas.
Media superior y superior.

14 INEGI https://www.inegi.org.mx/ ACCESO LIBRE

Sitio oficial del insituto gubernamental de 

México encargado de las estadísticas 

oficiales y mapas geográficos de nuestro 

país. La información es mayoritariamente de 

lbre acceso.

Media superior y superior.

15
BIBLIOTECA LEGISLATIVA (muy 

recomendado)

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/

LEYES_VIGENTES/leyes_vigentes-

lxiv.html

ACCESO LIBRE
Repositorio gratuito con leyes, cógidos y 

libros relacionados con el derecho.
Superior.

16 DOAB https://www.doabooks.org/ ACCESO LIBRE

Página que permite encontrar libros y 

artículos de libre acceso publicados 

mayormente en el Reino Unido y la Unión 

Europea. (Nota: muchas de las 

publicaciones solo están disponibles en 

inglés o francés). 

Media superior y superior.

17 DOAJ (muy recomendado) https://doaj.org/ ACCESO LIBRE

Repositorio cuyo objetivo es aumentar la 

visibilidad y la facilidad de uso de revistas 

científicas y académicas, que permitan 

fomentar su lectura. El concentrado es de 

carácter global y contiene  revistas de 

acceso abierto que utilizan sistemas de 

control de calidad, para garantizar un buen 

contenido. 

Media superior y superior.

RECURSOS DIGITALES GENERALES

¡Bienvenido!                                                                                             

En este apartado puedes encontrar extensos recursos de diferentes instituciones educativas   para estudiantes y 

profesores. Por favor revisa la descripción de cada sitio, y explora aquella que  sea de tu interés. No dudes en 

contactar a la biblioteca INECUH para mayor información relacionada con cualquier recurso que te sea útil para 

tus estudios.                                                                                              

"Para llegar lejos, no hay mejor vehículo que un libro".  Emily Dickinson 
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18 REDIB https://revistas.redib.org/?lng=es ACCESO LIBRE
Plataforma con contenidos científicos y 

académicos en formato electrónico, 

producidos en el ámbito iberoamericano.

Media superior y superior.

19 RACO
https://www.raco.cat/raco/index.php/

es/inicio/
ACCESO LIBRE

Repositorio cooperativo donde se puede 

consultar artículos de revistas científicas, 

culturales y eruditas catalanas, con la 

finalidad de aumentar su visibilidad. Ofrece 

además una modalidad avanzada para 

aquellas instituciones que quieren usar la 

plataforma como herramienta de gestión y 

edición.

Media superior y superior.

20 CC-SEARCH https://search.creativecommons.org/ ACCESO LIBRE

Buscador que permite al usuario encontrar 

contenidos con libre licencia libre en 

Internet (sobre todo imágenes), con la 

finalidad de evitar problemas con los 

derechos de autor.

Todos los niveles

21 KIOSKO.net (muy recomendado) https://es.kiosko.net/ ACCESO LIBRE
Aplicación que permite encontrar y acceder 

a los sitios web  de periódicos en todo el 

mundo.

Todos los niveles

22 DIALNET https://dialnet.unirioja.es/ ACCESO LIBRE

Buscador de revistas publicadas en 

castellano, documentales, documentos 

varias y catálogos.
Todos los niveles

23 BASE https://www.base-search.net/?l=en ACCESO LIBRE

Motor de búsqueda multidisciplinario, que 

es usado generalmente para encontrar 

recursos escolares a través de diferentes 

plataformas de internet.

Todos los niveles

24

MÁS DE MX (recomendado para el 

tiempo libre y/o investigaciones 

generles)

https://masdemx.com/ ACCESO LIBRE

Repositorio que contiene artículos y noticias 

generles sobre arte, cultura y ciencia de 

México. Dentro de ella se pueden encontrar 

temas como tradiciones mexicanas, 

naturaleza, viajes, historia, sociedad, 

gastronomía, agentes de cambio, 

tecnología, entre muchas otras,.

Todos los niveles

25 Biblioteca Digital en línea. https://libroweb.wordpress.com/ ACCESO LIBRE

Pequeño repositorio de libre acceso sobre 

obras literarias de la cultura 

hispanohablante. Actualmente hay 33 

títulos de 22 autores, todos en formato 

HTML. 

Todos los niveles

26 DGB UNAM (recomendado)
http://132.248.9.1:8991/F/-

/?func=find-b-0&local_base=CLA01
ACCESO LIBRE

Buscador de artículos, revistas y 

publicacione creada por la UNAM. Las 

temáticas que cubre son: Administración y 

Contaduría, Antropología, Arte, 

Bibliotecología y Ciencia de la Información, 

Ciencias de la Comunicación, Ciencia 

Política, Demografía, Derecho, Economía, 

Educación, Filosofía, Geografía, Historia, 

Literatura y Lingüística, Psicología, 

Relaciones Internacionales, Religión, y 

Sociología.

Todos los niveles

27 EL LIBRO TOTAL (muy recomendado) https://www.ellibrototal.com/ltotal/ ACCESO LIBRE

Biblioteca digital más grande de América 

Latina. Integra más de 45 mil ejemplares 

compuestos por textos digitales y 

musicalizados, audiolibros e imágenes. 

Contiene acceso directo a más de 70 

diccionarios.

Todos los niveles

28

Repositorio Institucional abierto de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo 

https://repository.uaeh.edu.mx/ ACCESO LIBRE 

Repositorio digital con títulos referentes a 

las área de Artes, Ciencias Agropecuarias, 

Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias de la 

Salud, Ciencias Económico 

Administrativas,Ciencias Sociales y 

Humanidades,Escuelas Preparatorias y

Tesis

Superior 
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