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Catálogo en línea de la Biblioteca
El Catálogo es un buscador que reúne la colección de la biblioteca: libros, artículos de
revistas y otros recursos. Proporciona las referencias del material para ubicarlo en los
estantes y los links de acceso a los recursos electrónicos.
Se puede consultar en Biblioteca o desde cualquier dispositivo con acceso a internet:

Catálogo en línea

Recomendaciones de búsqueda

- Búsqueda sencilla: buscar por palabras clave, autor o palabras sueltas del título. Es un
modo de búsqueda rápido y general.
- Búsqueda por campos: elegir qué tipo de dato buscar (apellido del autor, título, editor, etc.).
Sirve para las búsquedas puntuales.
- Búsqueda avanzada: permite la combinación de elementos para obtener resultados más
específicos. Por ejemplo, combinar distintos aspectos de un tema, como se ve en el
siguiente caso en el Catálogo.

Contacto con el Servicio de Referencia
Teléfono 4964-4682

Correo electrónico: referencia@palermo.edu
Servicio de consulta Pregunte a un Bibliotecario

Lunes a viernes de 9.00 a 19 00 h, sábados de 9.00 a 13.00 h

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://biblio.palermo.edu/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx
http://biblio.palermo.edu/EOSWebOPAC/OPAC/Search/AdvancedSearch.aspx?SearchCode=150055349&PatronSearches=false
mailto:referencia@palermo.edu
http://www.palermo.edu/biblioteca/pregunte-a-un-bibliotecario.html
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Bases de datos de revistas y otros materiales por suscripción
Todas las bases de datos que suscribe la Biblioteca aquí

Infotrac brinda acceso al texto completo de
artículos académicos, revistas, noticias,
periódicos y otros recursos digitales.
Economía, Negocios, Management,
Turismo.

Contiene publicaciones especializadas en
Negocios como The Economist, Journal of
Property Management, International Small
Business Journal, Quaterly Journal of
Business and Economics, etc.

Ingreso con MyUP

Guía de Uso

EBSCOHost: Conjunto de bases de datos
provistas por el Ministerio de Ciencia y
Técnica (MINCYT) que brinda acceso a
artículos de revistas digitalizadas en texto
completo, citas de artículos, imágenes y
fotografías. Arte, Pintura, Arte Decorativo,
Artes Visuales, Arquitectura, Cine,
Fotografía, Ciencias Sociales,
Humanidades, Literatura, Filosofía,
Sociología.
Acceso desde la Biblioteca

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://www.palermo.edu/biblioteca/Base_de_Datos.html
https://wwws.palermo.edu/Intranet/my-up/infotrac/biblioteca.html
https://www.palermo.edu/biblioteca/pdf/Infotrac-Gale-2022.pdf
http://www.palermo.edu/biblioteca/Base_de_Datos.html
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JSTOR contiene revistas académicas en
texto completo del  área de Humanidades y
Ciencias Sociales con un gran alcance
retrospectivo (principios de siglo XX).
Además, desde fuera de la Biblioteca
permite leer algunos artículos en línea con
sólo registrarse. Recurso provisto por el
Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCYT).
Ingresar

Scopus. Incluye citas y resúmenes de
artículos y otros documentos. Indica la
cantidad de citas recibidas por cada artículo
y la bibliografía utilizada en el mismo.
También sirve para identificar autores,
títulos de revistas e instituciones.
Recurso provisto por el Ministerio de
Ciencia y Técnica (MINCYT).
El análisis de citas permite calcular
diferentes indicadores bibliométricos, tanto
de los autores como de las publicaciones.

Áreas temáticas: Ciencia Sociales, Ciencias
Biológicas, Medicina y Ciencias Exactas.
Acceso desde la Biblioteca

Biblioteca Digital CP67: reúne libros
digitales de: Arquitectura, Cómics,
Comunicación, Cine,  Diseño Gráfico,
Diseño Industrial, Diseño Interior, Historia
de la Arquitectura, Sustentabilidad, Moda,
Novela Gráfica, Organización de Eventos.

Loguearse en MyUP. Ir a Servicios al
estudiante y seleccionar Biblioteca Digital
CP67.

Guía de uso

Acceso a revistas y otros materiales en bases de datos,
directorios, portales y redes de acceso libre

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

https://www.jstor.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bibliometr%C3%ADa
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://wwws.palermo.edu/cgi-bin/myup/login.pl
https://bibliotecadigital.cp67.com/auth/ip
https://www.palermo.edu/biblioteca/Archivos/Instructivo-Biblio-CP67.pdf
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DOAJ es un directorio de revistas
científicas y académicas de acceso abierto.
Contempla todas las áreas del
conocimiento entre las cuales se
encuentran: Arte, Arquitectura, Estética,
Dibujo, Diseño, Historia del Arte, Escultura,
Artes Visuales, Historia, Lengua, Literatura,
etc. Predominan los contenidos en inglés,
en segundo lugar castellano.
Ingresar

Dialnet incluye artículos de revistas, actas
de congresos, libros y tesis. Alcance
Iberoamérica. Cubre las siguientes áreas
temáticas: Agricultura y Alimentación, Arte,
Ciencias Básicas y Experimentales,
Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud,
Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales,
Economía y Administración, Filología,
Geociencias y Medio Ambiente,
Humanidades, Psicología, Educación y
tecnologías.
Ingresar

ERIC (Educational Resources International
Center) es una biblioteca en línea de
investigación e información sobre
Educación y materias relacionadas,
patrocinada por el Instituto de Ciencias de
la Educación de USA. En inglés, pero el
contenido incluye también información de y
sobre otros países. Indiza artículos,
informes, papers de conferencias, etc., en
texto completo parcialmente.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://www.doaj.org/
http://dialnet.unirioja.es/
https://eric.ed.gov/
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SciELO (Scientific Electronic Library
Online)  es una biblioteca electrónica que
conforma una red iberoamericana de
colecciones de revistas científicas en texto
completo y con acceso abierto, libre y
gratuito. Incluye temas como Ciencias
Sociales Aplicadas y Humanidades,
Lingüística, Letras y Artes. Predominan los
contenidos en castellano y portugués.
Ingresar

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación
y Conocimiento Científico) es una
plataforma de agregación de contenidos
científicos y académicos en formato
electrónico producidos en el ámbito
iberoamericano, o relacionados con él en
un sentido cultural y social más amplio y
geográficamente no restrictivo. Abarca
títulos de Ciencias Sociales, Humanidades.
Presenta el ranking de los títulos indexados
en Web of Science (WOS).
Ingresar

Latindex sirve para identificar
publicaciones por área temática
producidas en América Latina, El Caribe,
España y Portugal.  Incluye Arte y
Humanidades, Ingeniería, Ciencias
Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias
Exactas y Naturales.
Ingresar

La Red de Revistas Científicas de
América Latina y El Caribe, España y
Portugal tiene un buscador de revistas y
artículos. Provee el enlace a las revistas
que son de acceso libre. Incluye
publicaciones sobre Arquitectura, Arte,
Historia, Comunicación, Estudios
Culturales, Ciencias Sociales, Política,
Psicología.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
https://www.redib.org/
http://www.latindex.org/
http://www.redalyc.org/
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Revistas destacadas de Diseño y Comunicación

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación es una publicación
periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño y la
Comunicación. Es de acceso abierto.
Indizada en SciELO, Latindex, Caicyt-Conicet, EBSCOhost, Dialnet.
Ingresar

Revista Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas es una
publicación electrónica semestral destinada a promover la investigación sobre la historia del
Urbanismo, Arquitectura y Diseño Gráfico e Industrial, preferentemente referidos a América
Latina
Indizada en Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, ARLA, LatinREV, REDIB.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://biblio.palermo.edu/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=149157539
http://biblio.palermo.edu/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=149132862
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Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad es una revista científica editada por BAU Centro
Universitario de Diseño de Barcelona. Espacio de reflexión y debate, riguroso pero a la vez
ágil y dinámico, sobre temas relacionados con el Arte y el Diseño y con su capacidad
innovadora. Es de acceso libre y revisada por pares.
Ingresar

International Journal of Design es una publicación académica que abarca varias facetas
dentro del campo del diseño: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Arquitectura, Urbanismo,
Comunicación Visual. Es de acceso libre y revisada por pares.
Indizada en EBSCOhost, Science Citation Index Expanded (SCI-E), Social Science Citation
Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) y Scopus, entre otros.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://biblio.palermo.edu/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=149212316
http://biblio.palermo.edu/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=148837785
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Repositorios institucionales
Un repositorio es un archivo institucional que reúne la producción científica o académica de
una institución (universidades, centros de investigación, etc.), en formato digital y de acceso
abierto.
Su objetivo es dar acceso y visibilidad a los documentos digitales depositados, a la vez que
se los preserva.  Su contenido suele incluir trabajos finales, tesis doctorales, artículos de
carácter científico, ponencias o comunicaciones a congresos, revistas electrónicas editadas
por la institución, materiales docentes, etc.

Repositorio Institucional de la Universidad de Palermo. Acceso a las publicaciones
digitalizadas de la Universidad. Se pueden encontrar tesis, artículos y otros materiales.
Permite buscar por autor, título y tema. También generar alertas y subscribirse a las
publicaciones.
Ingresar

Catálogo de las Tesis de Maestría de Diseño.
Ingresar

El Catálogo de Proyectos de Graduación reúne todos los PG realizados por los
estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación en el marco de las asignaturas
Seminario de Integración I, Seminario de Integración II, Investigación y Desarrollo I, e
Investigación y Desarrollo II.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

https://dspace.palermo.edu:8443/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/tesis_maestria/mapa_de_tesis.php#areas
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/
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El Catálogo de Investigación DC reúne todos los trabajos desarrollados por docentes,
maestrandos y graduados en el marco del Programa de Investigación de la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Ingresar

CONICET Digital es la plataforma virtual de acceso abierto que pone a disposición de la
sociedad, la producción científico-tecnológica realizada por investigadores, becarios y
demás personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
Enfocada en Ciencias Naturales y Exactas, Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Sociales y
Humanidades.
Ingresar

El Sistema Nacional de Repositorios Digitales agrupa la producción científica argentina
de distintas instituciones del país. Permite acceder a documentos en texto completo y
buscar por palabras clave, título, autor, editor. Contiene artículos, tesis, reseñas, capítulos o
partes de libros, documentos de trabajo, documentos de conferencia, etc.
Incluye diversas disciplinas científicas: Arte, Artes Digitales, Comunicación, Diseño,
Economía, Historia, Geografía, Psicología, Letras, Ingeniería, Filosofía, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/
http://ri.conicet.gov.ar/
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
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LA Referencia es una red de repositorios de América Latina (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú). Contiene artículos, libros,
reportes, tesis de doctorado y maestría.
Incluye diversas disciplinas: Arte, Artes Digitales, Comunicación, Diseño, Economía,
Historia, Geografía, Psicología, Letras, Ingeniería, Filosofía, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales.
Ingresar

Ágora es un sistema de información de la Administración Pública de España que reúne a
texto completo  artículos, tesis, libros de las más diversas áreas del conocimiento:
Administración, Arquitectura, Arte, Comunicación, Consumo, Diseño, Derecho comparado,
Educación Superior, Sustentabilidad, Filosofía, Gestión del Conocimiento, Management,
Marketing, Moda, Psicología, Psicología Positiva, Relaciones Internacionales, Redes
Sociales.
Ingresar

Recolecta: recolector de Ciencia Abierta agrupa a todos los repositorios científicos
españoles. Contiene artículos científicos antes de ser publicados (preprints), tesis,
proyectos finales de carrera, capítulos o partes de libros, libros, reseñas, informes, artículos
de prensa y patentes.
Incluye diversas disciplinas: Arte, Artes Digitales, Comunicación, Diseño, Economía,
Historia, Geografía, Psicología, Letras, Ingeniería, Filosofía, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Diseño y Comunicación)

http://www.lareferencia.info/joomla/es/
http://agora.edu.es/
http://recolecta.fecyt.es/

