Webgrafía
Buscadores Académicos

SciELO – Scientific Electronic Library
Online (Biblioteca Científica Electrónica
en Línea)
Es un modelo para la publicación electrónica
cooperativa de revistas científicas en Internet.
Especialmente desarrollado para responder a las
necesidades de la comunicación científica en los
países en desarrollo y particularmente de
América Latina y el Caribe, el modelo
proporciona una solución eficiente para
asegurar la visibilidad y el acceso universal a su
literatura científica, contribuyendo para la
superación del fenómeno conocido como
‘ciencia perdida’.

WorldWideScience.org

Scholarpedia

JURN

Es una puerta a la ciencia global compuesta de
bases de datos y portales científicos nacionales
e internacionales. WorldWideScience.org
acelera el descubrimiento científico y el
progreso al proporcionar una ventanilla de
búsqueda de bases de datos de todo el mundo.
Es multilingüe y proporciona en tiempo real la
búsqueda y la traducción de la literatura
científica globalmente dispersa.

Es una enciclopedia de acceso libre de textos
revisados y mantenidos por expertos
académicos de todo el mundo. Scholarpedia se
inspira en Wikipedia y tiene como objetivo
complementarla al proporcionar tratamientos
en profundidad de temas académicos. Los
artículos de Scholarpedia están revisados por
pares y sujetos a curación de expertos.

Es una herramienta de búsqueda única para
encontrar artículos académicos y libros
gratuitos. Ofrece una amplia cobertura de
revistas electrónicas de las artes y las
humanidades, y del mundo natural y la ecología.
JURN aprovecha toda la potencia de Google,
pero centra su búsqueda a través de un índice
curado y hecho a mano que ha sido desarrollado
y perfeccionado durante seis años.
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Academic Journals
Es un editor de base amplia de las revistas de
acceso abierto revisadas por pares. Academic
Journals publica actualmente 111 revistas de
acceso abierto que cubren el arte y las
humanidades, ingeniería, ciencias médicas,
ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias
físicas y ciencias agrícolas.

BASE (Bielefeld Academia Search
Engine)
Es uno de los motores de búsqueda más
voluminosos del mundo, especialmente para los
recursos web académico de acceso abierto,
desarrollado por la Biblioteca de la Universidad
de Bielefeld. BASE ofrece más de 80 millones de
documentos de más de 4.000 fuentes. Se puede
acceder a los textos completos de
aproximadamente el 60-70% de los documentos
indexados.

ERIC

ScienceResearch.com

Pone a disposición recursos relacionados con la
educación actual y la vanguardia para la
investigación y la práctica.

Es un motor que pone disposición del público su
tecnología para buscar por la web profunda y
devolver así resultados de calidad (en tiempo
real) mediante la presentación de resultados de
otros motores de búsqueda. Devuelve
resultados de 300 colecciones de ciencia y
tecnología, eliminando los resultados duplicados
y mostrándolos por relevancia con respecto a la
búsqueda.
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iSEEK Education
Es un motor de búsqueda específico que
recopila cientos de miles de recursos de
autoridad de la universidad, el gobierno y los
proveedores no comerciales establecidos.
Proporciona búsqueda inteligente y una
biblioteca personal basada en web para ayudar a
localizar los resultados más relevantes de
inmediato y ahorrar así tiempo encontrando
rápidamente la información.

Microsoft Academic
Búsqueda entre más de 80 millones de
publicaciones. La búsqueda semántica
proporciona resultados altamente relevantes de
contenido académico actualizado
continuamente.

CERN Document Server
Acceso a artículos, informes y contenido
multimedia sobre física de partículas.

RefSeek (actualmente en beta pública)
Es un motor de búsqueda en la web para
estudiantes e investigadores que tiene como
objetivo hacer que la información académica sea
de fácil acceso. RefSeek busca en más de mil
millones de documentos, incluyendo páginas
web, libros, enciclopedias, revistas y periódicos.
Ofrece a los estudiantes una amplia cobertura de
materias sin la sobrecargar de información de un
motor de búsqueda general, incrementando así la
visibilidad de la información académica e ideas
convincentes que a menudo se pierden en una
maraña de enlaces patrocinados y resultados
comerciales.

Fuente: http://www.julianmarquina.es/16-buscadores-academicos-que-haran-que-te-olvides-de-google/
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