
 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS-SISNAB 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

PASOS PARA CONSULTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 

1. Se debe ingresar a la página web del Politécnico Grancolombiano 

http://www.poli.edu.co/comunidad/, hacer clic en educación 

presencial o virtual. 

 

 

2. Seleccionar biblioteca, y luego Biblioteca Virtual – Recursos 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poli.edu.co/comunidad/


O acceder directamente al siguiente enlace:   

 

http://www.poligran.edu.co/eContent/NewsDetail.asp?IDCompany=

8&ID=11776 

 

Se despliegan el listado de las bases de datos y libros electrónicos en 

suscripción como son: ScienceDirect, Scopus, Leyes.Info, Ambientalex.Info, 

Anif, Vlex, Gestion Humana, Legiscomex, Virtualpro, Oceano 

Administración, Bibliotechnia- Libros de Pearson, Libros electrónicos, 

McGrawHill, enciclopedia Británica, Contratación en línea, Legiscomex, 

LexBase, Psychology and Behavioral Sciencies Collection – Ebsco. 

 

 

3. Se debe seleccionar la base de datos a consultar. Por ejemplo: 

http://www.poligran.edu.co/eContent/NewsDetail.asp?IDCompany=8&ID=11776
http://www.poligran.edu.co/eContent/NewsDetail.asp?IDCompany=8&ID=11776


4. Se debe validar el acceso al recurso mediante el usuario y la 

contraseña asignada por la institución. (Usuario con el que ingresa a 

Moodle). 

 

 

5. Una vez se ha validado inmediatamente se encuentra en la interfaz de 

la base de datos seleccionada. 

 

 

 

 

IMPORTATE 

 

Cada recurso cuenta con un tutorial de ayuda que indica la forma de 

navegar en la base de datos.  Así mismo la biblioteca ofrece 

constantemente capacitaciones en dichos recursos. Para mayor 

información siga este enlace: 

http://www.poligran.edu.co/eContent/newsdetail.asp?id=11747&idcompany=8 

 

 

http://www.poligran.edu.co/eContent/newsdetail.asp?id=11747&idcompany=8


En el siguiente cuadro se encuentra la información de cada uno de los 

recursos electrónicos que podrá consultar a través de nuestra biblioteca 

virtual:  

 

 

BASE DE DATOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Academic Search 

Premier 

 

Esta base de datos multidisciplinaria proporciona el 

texto completo de más de 4.600 publicaciones, de las 

cuales casi 3.900 son títulos arbitrados en texto 

completo. Dispone de versiones en PDF de cientos de 

publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso 

fechas anteriores, y permite buscar referencias citadas 

de más de 1.000 títulos. (Suscrita) 

 

 

Ambientalex.info 

 

Contiene información ambiental nacional e 

internacional. (Suscrita) 

ANIF 

 

Suministra información electrónica en línea, 

especializada en temas económicos y financieros. 

(Suscrita) 

 

ASTREAVIRTUAL 

 

Es una base digital de obras jurídicas que contienen los 

libros publicados por la Editorial Astrea y trabajos 

inéditos, con doctrina de prestigiosos juristas sobre los 

más diversos temas de derecho. (Suscrita) 

 

BIBLIOTECA 

JURÍDICA VIRTUAL 

 

Sitio desarrollado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM en México y otras instituciones 

internacionales relacionadas con el área del derecho. 

(Libre acceso) 

 

BIBLIOTECHNIA 

Contiene libros digitales en texto completo, en 

diferentes áreas del conocimiento. (Suscrita) 

BRITANNICA 

ACADEMIC 

EDITION 

 

Es un recurso con tecnología 2.0 que apoya a la 

investigación de estudiantes universitarios. Cuenta con 

más de 110.000 artículos. 86.000 recursos multimedia, 

700 títulos Ebsco, sitios web relacionados a las 

búsquedas, datos analíticos, titulares de BCC y el New 

York Times, Diccionarios. (Suscrita) 

 



BRITANNICA 

IMAGE QUEST 

 

Contiene más de 3000000 de imágenes de alta calidad 

de editores como: Cirbis, Dorling Kindersley Images, 

GettyImages, National Portrait Gallery of 

London,National Geographic Society, Osford Scientific. 

Los usuarios pueden descargar y utilizar las imágenes 

con fines académicos en temas como: artes, 

arquitectura, publicidad, medicina, bilogía, fotografía, 

entre otros. Cada fotografía o ilustración viene con 

metadatos completos, incluyendo la fuente, el titular de 

los derechos de autor, el título y sus palabras claves. 

(Suscrita) 

BRITANNICA 

ENCICLOPEDIA 

MODERNA 

 

Es una fuente de referencia en español con información 

donde se encuentra diferente fuentes de búsqueda 

como la enciclopedia Britannica, diccionarios y el 

prestigioso Merriam-Webster Español - Inglés, 

adicionalmente cuenta con una navegación 

alfabética, una videoteca y un atlas del mundo 

actualizado con información política, 

económica y social de cada país. (Suscrita) 

BUSINESS SOURCE 

PREMIER 

  

Base de datos que contiene textos completos de más 

de 2.300 publicaciones, que incluyen el texto completo 

de más de 1.100 títulos arbitrados. Provee además 

textos completos que se remontan a 1886 y referencias 

citadas con posibilidad de búsqueda que se remontan 

a 1998. Así mismo tiene cobertura a texto completo en 

todas las disciplinas empresariales, que incluyen 

marketing, gestión, sistema de información de gestión, 

gestión de producción y operaciones, contabilidad, 

finanzas y economía. Esta base de datos se actualiza a 

diario en EBSCOhost. (Suscrita) 

COMMUNICATION 

& MASS MEDIA 

COMPLETE 

 

Cuenta con la solución de investigación más sólida y de 

mejor calidad en áreas relacionadas con la 

comunicación y los medios de comunicación.  

CMMC ofrece índices y resúmenes completos 

(fundamentales) de más de 570 publicaciones, y 

coberturas seleccionadas ("de prioridad") de otras 200 

publicaciones aproximadamente, para ofrecer una 

cobertura combinada de más de 770 títulos. Además, 

esta base de datos incluye el texto completo de más 

de 450 publicaciones. (Suscrita) 

COMPUTERS & 

APPLIED SCIENCES 

COMPLETE 

 

Cubre el espectro de investigación y desarrollo 

relacionado con la computación y las ciencias 

aplicadas. CASC proporciona índices y resúmenes para 

aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, 

publicaciones profesionales y otras fuentes de 

referencia de una diversa colección. También hay 

textos completos disponibles para más de 1.000 

publicaciones periódicas. (Suscrita) 

 



CONTRATACIÓN 

EN LÍNEA.CO 

 

Base de datos especializada en temas relacionados 

con los procesos de selección y contratación de 

entidades públicas y territoriales; procedimiento 

administrativo y procedimiento de acciones 

constitucionales. (Suscrita) 

 

DANE 

 

Entidad responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 

oficiales de Colombia. (Libre acceso) 

 

DIALNET 

 

Portal de difusión científica y humanística hispana, con 

la posibilidad de acceder a los resúmenes de los 

artículos y algunos textos completos. (Libre acceso) 

 

DIARIO OFICIAL 

 

Publicación institucional de la Imprenta Nacional; 

recopila día a día el desarrollo legal de la Nación. 

Acceso electrónico desde el año 2000 hasta la fecha. 

(Libre acceso) 

EDUCATION 

RESEARCH 

COMPLETE 

 

Los temas que se incluyen abarcan todos los niveles de 

educación desde la infancia hasta la educación 

superior, y todas las especialidades educativas, como 

educación multilingüe, educación para la salud y 

evaluaciones. Proporciona índices y resúmenes de más 

de 2.100 publicaciones, así como el texto completo de 

más de 1.200 publicaciones, e incluye casi 500 libros y 

monografías en texto completo. (Suscrita) 

ENVIRONMENT 

COMPLETE  

 

Contiene más de 2.400.000 registros de más de 2.200 

títulos nacionales e internacionales que se remontan a 

1888 (incluidos más de 1.350 títulos fundamentales 

activos) y más de 190 monografías. La base de datos 

también contiene el texto completo de más de 920 

publicaciones. (Suscrita) 

E-REVIST@S 

 

Plataforma Open Access de Revistas Científicas 

Electrónicas Españolas y Latinoamericanas. (Libre 

acceso) 

 

 

EUMED.NET 

 

 

Proporciona el texto completo de diccionarios, libros, 

revistas, tesis doctorales, cursos gratis, vídeos y 

presentaciones multimedia sobre Economía, Derecho y 

otras Ciencias Sociales. (Libre acceso) 



FUENTE 

ACADÉMICA 

PREMIER 

 

Es una colección de rápido crecimiento que contiene 

más de 570 publicaciones académicas provenientes de 

Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las 

áreas temáticas principales, con mayor énfasis en 

agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, 

filosofía, psicología, administración pública, religión y 

sociología. (Suscrita) 

 

GACETA 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

 

 

Publicación electrónica de la imprenta nacional que 

reseña el origen y desarrollo de cada una de las leyes 

de la República. (Libre acceso) 

 

GESTIÓN 

HUMANA.COM 

 

Proporciona información sobre casos empresariales de 

prácticas en recursos humanos aplicados por empresas 

nacionales e internacionales. (Suscrita) 

 

GOOGLE 

BUSQUEDA DE 

LIBROS 

Contiene libros digitales para las diferentes áreas de 

conocimiento. (Libre acceso) 

 

GREENFILE 

 

Ofrece información proveniente de investigaciones 

confiables sobre todos los aspectos del impacto 

humano en el medioambiente. Cuenta con una 

colección de títulos de fuentes académicas, 

gubernamentales y de interés general sobre 

calentamiento global, construcción ecológica, 

polución agricultura sustentable, energía renovable, 

reciclaje y muchos más. Esta base de datos provee 

índice y resúmenes de más de 384.000 registros, además 

de texto completo de Acceso abierto para más de 

4.700 registros. (Suscrita) 

 

HARVARD 

BUSINESS REVIEW 

 

Revista Gestión de negocios, blogs, estudios de casos, 

artículos, libros y seminarios web de Harvard Business 

Review (Suscrita) 

 

JURISCOL 

 

Sistema de información jurídica documental de 

carácter histórico. (Libre acceso) 



 

LA GACETA 

 

Es una publicación de la Real Sociedad Matemática, 

Española. (Libre acceso) 

LEGAL 

COLLECTION  

 

Esta base de datos contiene el texto completo de más 

de 250 de las publicaciones académicas sobre derecho 

más prestigiosas del mundo. Legal Collection es una 

fuente fidedigna de información sobre problemas, 

estudios, pensamientos y tendencias del mundo del 

derecho. (Suscrita) 

 

 

 

LEGISCOMEX 

 

 

Es una herramienta especializada para la gestión del 

comercio internacional, con información de países 

latinoamericanos. (Suscrita) 

 

LEYES.INFO 

 

Base de datos jurídica de tipo académico e 

investigativa. (Suscrita) 

LEXBASE 

 

 

Base de datos especializada en información jurídica; 

contiene información como: normas, jurisprudencia, 

códigos y estatutos. También contiene información  

actualizada del Diario Oficial y de boletines noticiosos 

con todas aquellas novedades relacionadas con las 

leyes colombianas. (Suscrita) 

 

LIBRISITE 

MCGRAWHILL 

 

Plataforma de libros electrónicos de McGraw – Hill en  

administración, descargables. (Suscrita) 

 

LIBRODOT.COM 

 

 

Biblioteca en español de libros gratuitos de literatura; 

cuenta con más de 10,000 títulos, 

y 1.000 autores de 60 diferentes nacionalidades. (Libre 

acceso) 

 

 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL MIGUEL DE 

CERVANTES 

Permite la difusión de la literatura y las letras 

hispanoamericanas en el mundo. (Libre acceso) 



NEWSPAPER 

SOURCE 

 

Ofrece textos completos portada a portada de 40 

periódicos nacionales (EE. UU.) e internacionales. 

Además, la base de datos incluye textos completos 

seleccionados de 389 periódicos regionales (EE. UU.). 

También incluye transcripciones de texto completo de 

noticias de radio y televisión. (Suscrita) 

 

OCEANO 

ADMINISTRACIÓN 

 

Proporciona acceso a contenidos de economía y 

administración de empresas en español. (Suscrita) 

PEARSON 

 

Plataforma de libros electrónicos Pearson - Always 

Learning, en áreas temáticas como: Psicología, 

Marketing, administración, entre otros. (Suscrita) 

 

 

PROEXPORT 

COLOMBIA 

 

Promueve las exportaciones colombiana, la inversión, 

extranjera y el turismo hacia EL País. (Libre acceso) 

 

PSYCHOLOGY AND 

BEHAVIORAL 

SCIENCIES 

COLLECTION 

EBSCO 

Ofrece más de 600 publicaciones periódicas en texto 

completo en el área de psicología y Ciencias del 

Comportamiento. (Suscrita) 

REGIONAL 

BUSINESS NEWS 

 

Esta base de datos provee una amplia cobertura en 

texto completo de publicaciones de negocios a nivel 

regional. Regional Business News incluye más de 80 

publicaciones de negocios regionales que abarcan 

todas las áreas metropolitanas y rurales de Estados 

Unidos. Haga clic aquí para ver una lista de títulos 

completa. Haga clic aquí para obtener más 

información. (Suscrita) 

 

SCIENCEDIRECT 

 

 

Es una colección electrónica en texto completo, 

proveniente de más de 1.800 revistas científicas de 

Elsevier. Contiene más de 2.000 publicaciones en las 

diferentes áreas del conocimiento, como lo son: las 

ciencias físicas e ingeniería; ciencias de la vida; ciencias 

de la salud; y ciencias sociales y humanas. (Suscrita) 

 



SCOPUS 

 

 

Contiene resúmenes y referencias de cerca de 13.000 

publicaciones evaluadas por expertos, así como 

aproximadamente 1.000 actas de conferencias. Cubre 

las siguientes áreas temáticas: Química, Física, 

Matemáticas e Ingeniería con 5.400 publicaciones, 

6.300 publicaciones en Ciencias de la vida y la Salud y 

1.975 publicaciones en Ciencias Sociales, Psicología y 

Económicas. (Suscrita) 

 

SCIELO 

 

Ofrece artículos de revistas científicas en texto 

completo de varios países; incluye informes e 

indicadores de uso e impacto. (Libre acceso) 

 

V/LEX 

 

Provee información jurídica a profesionales del derecho, 

empresas y administraciones. (Suscrita) 

 

VIRTUALPRO 

 

Contiene información especializada en procesos 

industriales. (Suscrita) 

 


