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CIDREB
Es el Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos, está
constituido por el Centro de Información y Documentación, y el sistema de bibliotecas—
organizado por la Biblioteca Luis Ferrero Acosta en Mercedes de Montes de Oca, y treinta
bibliotecas distribuidas en los centros universitarios que la UNED tiene en todo el país.
Centro de documentación e información-CIDI
Registra y pone a disposición para su consulta información bibliográfica general
relacionada con educación superior, educación a distancia y particularmente enfocada en el
sistema y quehacer de la UNED.
Ofrece atención de búsquedas especializadas en temáticas afines a las mencionadas.
En su colección reúne gran parte de la memoria institucional y brinda acceso y préstamo de
informes, anuarios, resultados de investigaciones institucionales, memorias de congresos
institucionales, actas, acuerdos, convenios, reglamentos, entre otros.
Servicios Biblioteca Luis Ferrero Acosta y centros universitarios
•

Catálogo común en línea

•

Préstamo en sala

•

Préstamo a domicilio

•

Préstamo entre el Sistema de Bibliotecas de la UNED

•

Préstamo interbibliotecario

•

Recursos digitales con acceso 24/7

•

Alfabetización informacional

•

Orientación a usuarios en forma personalizada

¿Cómo accedo al catálogo y a las bases de datos bibliográficas?
1. Ir a https://www.uned.ac.cr/
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2. Clic en Biblioteca. Segunda posición en la tercer columna Zona U.

3. Menú en la parte inferior https://www.uned.ac.cr/academica/index.php/cidreb
Igualmente, los estudiantes tienen el acceso desde el menú del “Entorno Estudiantil”,
en el menú que se encuentra en el borde izquierdo.
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¿Cuál es mi usuario y contraseña para acceder a los recursos digitales y catálogo en
línea?
Si Usted es Estudiante
El Usuario corresponde a la primera parte de su correo institucional. Tanto el usuario
como la contraseña están disponibles en el “Entorno Estudiantil”, en la última opción del
menú: Usuario Office 365. En el caso del siguiente ejemplo, el usuario correspondería a:
nombre.apellido y la contraseña: N123456c.

Si Usted es Funcionario
Corresponde al mismo usuario y contraseña de la red institucional.

Recuerde no digitar el dominio @uned.ac.cr
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¿Qué es un catálogo en línea?
El catálogo es conocido comúnmente como OPAC, que significa por sus siglas en
inglés: Online public access catalog. Contiene las fichas bibliográficas de la colección de la
Biblioteca y del Centro de Documentación. Cada ficha describe los documentos y el lugar
de ubicación del material, en caso de que quisiera examinar físicamente el o los documentos.
Igualmente, desde el catálogo se recupera a texto completo los trabajos finales de
graduación realizados por los estudiantes UNED, informes de viaje y ponencias.
“Texto

completo” en esta
sección podría descargar el texto
completo del material de su
interés”, si el material no tiene
autorización para visualizarse en la
web el sistema le indicará que
debe autenticarse.

Registros le indicará la cantidad
de registros que ubico según la
búsqueda que Usted realizó.
En este caso, bajo la palabra
“Liderazgo” se recuperaron
263 registros.
Título y año de publicación

La columna de “Clasificación” le señala
el código de registro del material, y el
cual deberá indicarle al funcionario de
la biblioteca para que lo ubique en el
estante. En la siguiente columna se
describe el “Autor” del material.

En la columna de “Formato” se
detalla el soporte, como Trabajo
final de graduación-TGF-Aparece
abreviado en la columna de
clasificación. Analítica significa que
es un artículo de revista o
publicación periódica, y libro.

Describe el centro universitario
donde se ubica el material. Si indica
más bases debe abrir el registro y
en la opción “Todos los ejemplares”
puede visualizarlos todos.
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Si el material no tiene autorización para visualizarse, el sistema le indicará que
debe autenticarse, por lo que deberá incluir su usuario y contraseña (Página 3 y 4 de este
mismo documento). Igualmente le permitirá:
•

Guardar búsquedas

•

Ver historial

•

Renovar préstamos.
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¿Qué son bases de datos bibliográficas o de información académica?

Son colecciones de libros, artículos académicos, trabajos finales de graduación,
congresos, investigaciones, conferencias, casos, revistas, ponencias, capítulos de libros,
videos, críticas, publicaciones académicas
Características bases de datos bibliográficas
•

Recursos de calidad académica, previamente revisados por expertos quienes
acreditan y certifican la publicación de los materiales bibliográficos.

•

Reúnen la producción bibliográfica sobre un tema.

•

Contienen información actualizada y relevante.

Beneficios de las bases de datos bibliográficas
•

Concentran la información sobre determinado tema y autor.

•

Permiten crear carpeta para guardar los materiales encontrados.

•

Generar alertas informativas para conocer los últimos artículos de un tema.

•

Acceso multiusuario. Gran cantidad de personas accediendo al mismo tiempo a
un artículo o libro.

•

Recursos disponibles en formato PDF.

•

Multilingüe.

•

Formato de citas bibliográficas (APA, Harvard, Chicago, MLA, Etc.).

•

Sistema de audio para escuchar el artículo o el libro sin necesidad de leer.
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¿Por qué usar bases de datos bibliográficas?
•

Reúnen la información científica sobre temas específicos, bibliografía completa
de un autor.

•

Su uso motiva a la lectura y conocer sobre diferentes temas.

•

Genera habilidades investigativas.

•

Concentra información primaria y de alta calidad.

•

Recursos disponibles que ofrece la UNED para desarrollar especialistas, aprender
y enseñar.

¿Cómo realizar búsquedas en las bases de datos bibliográficas?
•

A través de los espacios para búsqueda sencilla y avanzada, y el botón “Buscar”
“Enviar” o “Aceptar”

•

Búsqueda avanzada por título, nombre o apellido del autor, descriptores, año.

¿Cómo hacer más efectivos los resultados obtenidos en búsquedas en las bases de datos
bibliográficas?
•

Utilizando los “filtros” que aparecen en los bordes de la pantalla. Ejemplo: Texto
completo, año, idioma, materia, etc.

•

Búsqueda avanzada por título, nombre o apellido del autor, descriptores, año.

Consideraciones para realizar búsquedas
•

Evitar el uso de artículos y preposiciones gramaticales-Ejemplo: El, a, la, cual, ellos,
por, para,…Etc.

•

No utilizar signos, guiones ni puntuación.

•

Buscar de lo general a lo especifico, y, posteriormente, utilizar los filtros. De esta
forma está recuperando gran cantidad de información.
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•

Utilizar comillas para ubicar frases o conjuntos de palabras, como por ejemplo
“Recursos Humanos”, “Comercio Exterior”, “Empresas familiares”.

•

Utilizar asterisco * para visualizar variantes de un término, en caso de que el buscador
no brinde la opción.

Apertura de carpeta en bases de datos
Cada una de las bases de datos ofrece habilitar un buzón donde se podrá guardar los
artículos encontrados, las búsquedas realizadas, el préstamo de libros, utilizar las
herramientas, envío al correo electrónico de alertas sobre nuevos recursos con
respecto a la investigación en proceso, compartir documentación con los docentes y
compañeros del curso. Para habilitar esta carpeta debe llenar el formulario. Las bases
de datos bibliográficas son independientes, por lo que, si desea acondicionar el buzón,
deberá realizar la inscripción en cada una de ellas o de su interés. La creación de la
carpeta es personal, por lo que puede colocar su correo electrónico de su preferencia.
La apertura del buzón se identifica por “Conectar”, la figura humana, Sign up, Iniciar
Sesión, Identificarse.
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¿Cuáles son las bases de datos bibliográficas que la UNED tiene a mi disposición?

44
bases de datos
bibliográficas
clasificadas por
temática
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Sección Multidisciplinaria
Base de datos

Detalle
Contiene publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto
científico como tecnológico, humanístico y sociológicos, esenciales para el apoyo a
la investigación y para el reconocimiento de los esfuerzos y avances realizados por la
comunidad científica y tecnológica desde 1945. Adicional a los recursos digitales,
brinda un análisis de la información que permite evaluar y analizar el rendimiento
de la investigación, lo cual permite valorar su calidad científica.
Herramienta de navegación que engloba la mayor colección multidisciplinar a nivel
mundial de resúmenes, referencias e índices de literatura científica, técnica y médica.
Sus principales materias son: Agricultura, Biología, Química, Geología, Economía,
Negocios, Ingeniería, Salud, Ciencias de la vida, Matemáticas, Física, Psicología y
Ciencias Sociales. Contiene métricas y análisis de información.
Brinda artículos de revistas, libros, reportes, conferencias, etc. Esta aplicación
presenta una interfaz por la que es posible acceder a otras bases de datos públicas y
privadas en facultades, universidades, bibliotecas, escuelas, instituciones médicas,
organismos del gobierno y corporaciones. Ofrece una herramienta para generar alertas
informativas con respecto a los nuevos artículos de la investigación y proyectos que
Usted está desarrollando, así como un buzón para almacenar búsquedas y recursos.
Permite señalar, añadir comentarios en los artículos de interés.
Trabajos finales de graduación-Tesis. Contiene aproximadamente 2 millones de
trabajos de graduación (índices y resúmenes), de más de 700 universidades en todo el
mundo, con un ingreso de más de 60 mil nuevos trabajos anualmente y casi un millón
son a texto completo.
Colección de documentos científicos, tecnológicos y médicos. Incluye libros, revistas,
trabajos de referencia, protocolos y bases de datos.
Es la biblioteca en línea de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico que presenta sus libros, documentos y estadísticas, y análisis y los datos
de la organización. Igualmente, contiene las publicaciones de la Agencia
Internacional de Energía (AIE), la Agencia de Energía Nuclear (AEN), Centro de
Desarrollo OCDE, PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), y
Transporte Internacional Forum (ITF) desde 1998., además de revistas, documentos
de trabajo, resúmenes en varios idiomas, libros electrónicos, tablas y gráficos,
capítulos y artículos, bases de datos completas con más de 4,5 millones de puntos de
datos.
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Base de datos

Detalle
JSTOR (abreviatura en inglés de Journal STORage, «almacén de publicaciones
periódicas». **Cuenta con una herramienta que permite analizar los trabajos
personales, con el fin de sugerir nuevos artículos para complementar la
investigación**. Base de datos multidisciplinar y con material a texto completo que
incluye las colecciones de revistas JSTOR, capítulos, artículos, libros, panfletos, etc.
relacionada con administración de empresas, biología, sociología, bioingeniería,
historia, psicología, cine, literatura, arqueología, entre otros.
Base de datos académica multidisciplinaria de textos completos arbitrados entre los que se
incluyen monografías, informes, actas de conferencias, artículos, etc. Es una base de datos
bibliográfica que recoge información científica en forma de resumen y texto completo de
artículos de revistas y otras publicaciones científicas de diversos campos:
Ciencias, biología, química, ingeniería, física; antropología, arqueología, historia, derecho,
Geografía, teología, psicología, sociología. Es una de las bases de datos integradas
en EBSCOhost

Herramienta diseñada para realizar investigaciones académicas accesibles en formato
PDF. Énfasis en agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, filosofía,
psicología, administración pública, religión y sociología.
Colección de normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación. A
través de la certificación y de la evaluación, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las
organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la
confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus
reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10 principales
certificadoras del mundo.

Sección Ciencias Sociales
Base de datos

Detalle
Constituye un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos científicos y
eruditos de ámbito hispano y portugués. Además, Dialnet es un sistema de alertas
informativas y una plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo.
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Base de datos

Detalle
Contiene libros, artículos, resúmenes. Cubre los temas de criminología, justicia penal,
derecho y los procedimientos penales, prisiones y correccionales, policía y la
actuación policial, investigación delictiva, investigación y las ciencias forenses,
historia del delito, consumo de drogas y adicciones, la libertad.
Cubre investigaciones académicas, publicaciones periódicas, informes de empresas y
países, libros, noticias de la industria de hotelería y el turismo.

Artículos, libros, informes de investigación y actas. La cobertura temática incluye
biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, recolección de
información en línea, administración de información, etc.

Ofrece legislación y jurisprudencia completa de más de 20 países y una selección
extensa de un aproximado a 100 países, así como el contenido seleccionado de más
de 1.000 editoriales.

Sección Ciencias de la Administración
Base de datos

Detalle
Cubre las disciplinas de negocios, marketing, administración, contabilidad, banca,
finanzas, recursos humanos.

Ofrece publicaciones comerciales regionales de texto completo de Estados Unidos y
Canadá. Los usuarios pueden buscar periódicos, revistas y otros recursos de fuentes
de noticias de confianza. Provee una amplia cobertura en texto completo de
publicaciones de negocios.
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Ayuda a los propietarios de pequeñas empresas en todas las áreas relevantes, desde
la planificación, las finanzas y la administración de una empresa hasta estrategias de
salida. Es un recurso integral para propietarios de pequeñas empresas y para aquellos
interesados en iniciar un negocio, que ofrece el texto completo de informes y
periódicos, planes comerciales de muestra, formularios de impuestos de los EE. UU.,
videos y libros de referencia. Los usuarios también pueden buscar dentro de "Temas
comerciales" y "Tipos de empresas" específicos relevantes para sus necesidades.
Sección Ciencias Exactas y Naturales
Base de datos

Detalle
Es una alianza internacional de servicios información agrícola, pecuaria, forestal y
ambiental, mediante el cual un importante grupo de instituciones de 22 países
americanos comparten en red información y servicios. ALC es liderada
técnicamente por la Biblioteca Conmemorativa Orton (IICA / CATIE) en Costa
Rica. Funciona como una comunidad de especialistas en información
agropecuaria, forestal y afín de diversas instituciones de las Américas interesadas
en brindar servicios abiertamente, mediante lo cual construyen el círculo virtuoso
de un consorcio colaborativo en que “cada una comparte un poco, para tener
mucho entre todas”, conservando su identidad y manteniendo sus políticas de
prestación y cobro de servicios especializados.

Colección sobre investigación aplicada de óptica y fotónica. Contiene trabajos que
abarcan biomedicina, comunicaciones, sensores, defensa y seguridad, fabricación,
electrónica, energía y procesamiento de imágenes.

Es una base de datos bibliográfica centrada exclusivamente en el campo de la
informática. Incluye revistas, actas de conferencias, revistas técnicas, boletines y
libros a texto completo seleccionadas de comunidades especializadas.

Ofrece información de investigaciones sobre 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.
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Base de datos

Detalle
Editorial sin fines de lucro dedicada a sintetizar e integrar el conocimiento para el
progreso de la ciencia y el beneficio de la sociedad.

Es una organización internacional sin fines de lucro que proporciona información y
aplica conocimientos científicos para resolver problemas en la agricultura y el
medio ambiente. Su enfoque implica poner información, habilidades y herramientas
en manos de las personas. Los 49 países miembros de CABI guían e influencian el
trabajo el cual es impartido por personal científico basado en una red global de
centros.
Colección de investigaciones médicas y revistas científicas de reconocidas
editoriales latinoamericanas y españolas, Contiene una tabla completa de contenidos
y texto completo en PDF para revistas médicas revisadas por pares en el idioma
español.
Proporciona artículos en ciencias de la salud, enfermería, odontología, veterinaria,
el sistema de salud, ciencias preclínicas y relacionados. Creada por la National
Library of Medicine, MEDLINE utiliza el índice MeSH (Medical Subject
Headings).
Recurso electrónico con información especializada en Ciencias Agropecuarias y de
la tierra. Acsess es una alianza entre la American Society of Agronomy (ASA), Crop
Science Society of America (CSSA) y Soil Science Society of America (SSSA).
Incluye revistas, libros, presentaciones, resumes y grabaciones de más de 1500
conferencias. Contiene áreas temáticas como: Ciencia agronómica, Suelos,
Cosecha, Genética de Cultivos, Ecología, Calidad y uso del agua, superficie del
suelo, hidrología, especies acuáticas y vida silvestre.
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Sección Ciencias de la Educación
Base de datos

Detalle
Proporciona índices y resúmenes, artículos texto completo, libros y monografías
relacionados con la educación.

Ofrece índices, resúmenes, libros, monografías, ponencias de conferencias, políticas
relacionadas con la educación. Abarca los niveles educativos desde la primera
infancia hasta la educación superior, y también incluye especializaciones, como
educación multilingüe, educación de la salud y evaluaciones.

Incluye registros bibliográficos que cubren áreas relacionadas con la gestión de la
educación, incluido el liderazgo educativo, la gestión educativa, la investigación
educativa y otras áreas de importancia clave para esta disciplina. El índice incluye
más de 190.000 registros seleccionados de las fuentes más importantes de esta
disciplina.

Acceso a literatura y recursos educativos. Ofrece acceso a la información de las
publicaciones incluidas en Current Index of Journals in Education y Resources in
Education Index.
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Recursos Especiales
Libros
Base de datos

Detalle
Acceso a la plataforma multidispositivo de libros digitales de la EUNED, en formato
EPUB y PDF interactivo. Títulos de interés general y textos didácticos.

Títulos de libros, artículos de revistas, informes periodísticos y mapas, en inglés y
en español, en áreas claves tales como: agricultura, artes, antropología,
bibliotecología y ciencias de la información, ciencias militares, ciencias sociales,
ciencias políticas, educación, geografía, historia, lengua y literatura, leyes,
medicina, psicología, tecnología, entre otras.
Colección de libros digitales en español e inglés, en temas tales como química, física,
matemática, estadística, electrónica, informática, administración.
Contenidos multidisciplinarios: biodiversidad, negocios, energía, estudios de Asia,
ficción, comercio, derecho, medicina, tecnología, estudios sociales, alimentos,
educación, medio ambiente, historia, impuestos, documentos de agencias de
gobierno; FAO, Naciones Unidas, y mucho más. Incluye también la Audio Mp3
eBook Collection.
Colección de libros digitales en todas las temáticas; así como, audiolibros en tópicos
de ficción, autoayuda, religión y filosofía entre otras, y con la posibilidad de
transferirlos a dispositivos móviles.
Libros electrónicos multidisciplinarios que representan gran variedad de temas
académicos. Arte y arquitectura, Artesanías y artículos de colección, Autoayuda y
familia, Ayudas de estudio y aprendizaje de idiomas, Biografías y autobiografías,
Ciencias, Ciencias políticas, Ciencias sociales, Cocina, Cuerpo, mente y espíritu,
Deportes y juegos, Derecho, Educación, Ficción, Ficción para niños y adultos
jóvenes, Filosofía, Historia, Hogar y Jardín, Humor, Informática, Ingeniería y
tecnología, Literatura criminalística, Literatura y crítica, Matemáticas, Medicina y
salud, Negocios y economía, ficción para niños y jóvenes adultos, Psicología,
Referencia,
Religión,
Viajes.
Es necesario acondicionar una cuenta en EbscoHost. Los ebooks se prestan por
tiempo definido.
Colecciones de Arte, Arquitectura, Literatura, Ciencias Cine, Ingeniería e
Informática, Historia, Filosofía, Estudios del Caribe, Religión y Mitología, Estudios
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Base de datos

Detalle
de Literatura, Economía y Negocios, Idiomas, Lingüística y Filología, Ciencias
Política, Derecho, Ciencia Social y del comportamiento, y Ciencias varias.

Revistas
Revista científica y órgano de expresión de la American Association for the
Advancement of Science (AAAS), la Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia. Su objetivo es la publicación de hallazgos de investigación reciente
(fuente primaria). Science es también conocida por sus science-related news
(noticias relacionadas con la ciencia), que es una publicación
sobre política científica y otros asuntos en relación con el área de las ciencias y
tecnología. Cubre un amplio rango de disciplinas científicas, pero tiene especial
interés en las ciencias de la vida.

Películas y documentales
Servicio de documentales y películas. Permite la búsqueda general o búsqueda por
colecciones y novedades.
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¿Cuáles son las bases de datos bibliográficas según la temática?
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Bases de datos bibliográficas según la temática
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Bases de datos bibliográficas según la temática
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CITIUS
Es un metabuscador que permite realizar búsquedas de información desde un solo punto, en
todas las colecciones propias y suscritas. Esta herramienta proporciona el acceso a diversos
recursos: libros, revistas, tesis de los estudiantes de la UNED y otras universidades nacionales
e internacionales, documentos institucionales, libros electrónicos, bases de datos con diversidad
de contenidos a texto completo y referenciales.
Permite acceder a diferentes servicios personalizados como:
• Mi estante electrónico
• Limitar búsqueda (básica y avanzada)
• Préstamo interbibliotecario

Tutoriales
Videoconferencia Guía Uso Recursos Bibliográficos
https://www.youtube.com/watch?v=avwfJjHugIk
Introducción a los recursos bibliográficos de la biblioteca
https://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/manuales/Introduccion_Recursos_Bibliograficos.pdf
Sobre el formato APA
https://www.youtube.com/watch?v=VjPjMJBv2wE&feature=youtu.be
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Gestores bibliográficos
Base de datos para referencias e imágenes cuya función principal es almacenar,
gestionar y buscar referencias bibliográficas en una librería personal de
referencias. Permite además organizar imágenes- incluyendo gráficos, tablas,
figuras y ecuaciones asignando a cada imagen su propia leyenda y palabras clave.
Herramienta de búsqueda online que proporciona un método simple de búsqueda
en bases de datos bibliográficos en la red con una incorporación directa de las
referencias.
Herramienta utilizada para la gestión de las referencias bibliográficas que permite
incorporar, organizar, exportar y compartir referencias bibliográficas. Permite
generar bibliografías, de forma automática, en diferentes formatos de las
referencias guardadas, y exportarlas fácilmente a un documento de texto. Se trata
de una herramienta en línea de apoyo a la redacción, colaboración e
investigación.
Gestor de bibliografías, un lector de PDF, un sistema para almacenar y organizar
documentos, un buscador de información científica y una red social académica
en la que se comparten citas bibliográficas y publicaciones. Es gratuita y sólo hay
que registrarse para utilizarla. El registro es libre y gratuito.
Gestor o manejador de referencias bibliográficas, de acceso libre. Permite a los
usuarios crear su propia base de datos (biblioteca) de referencias, donde puede
guardar, manejar, buscar, organizar y citar fuentes de todo tipo.
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Gestores bibliográficos a disposición en las bases de datos

Financiamiento para Investigación y Becas

Es una herramienta que permite encontrar oportunidades de financiación para
investigación en diversas áreas del conocimiento.
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Revistas UNED

Nombre revista

Detalle
Revista CAES-Revista Calidad en la Educación Superior
Publicación electrónica dirigida por el Instituto de Gestión de la Calidad
Académica (IGESCA), adscrito a la Vicerrectoría Académica. Editada
dos veces al año, una por semestre (enero a junio y julio a diciembre). El
objetivo de la revista es difundir experiencias tendientes a propiciar la
calidad en la educación superior, experiencias en autoevaluación,
acreditación de la calidad, educación superior a distancia, educación
virtual, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad, realizadas en
el ámbito nacional e internacional, así como promover la discusión y el
aporte a la sociedad de hoy. La publicación está dirigida a profesionales
interesados en el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Cuadernos de investigación UNED
Revista bianual (julio-diciembre y enero-junio) que se publica en forma
impresa y en línea. Su objetivo es publicar investigaciones universitarias
de calidad internacional en todos los campos de la ciencia y acoge
artículos destacados, informes cortos, y notas y extensiones de rango. El
material adicional (texto, imágenes, audios y videos) se publica en línea
según sea necesario. Manuscritos para secciones especiales: Revisiones
(revisiones de la literatura con un enfoque crítico y recomendaciones
prácticas para futuras investigaciones); Casos (estudios basados en datos
de problemas particulares con recomendaciones prácticas para
resolverlos); Hipótesis (ideas basadas en la observación para futuras
investigaciones) y Foro (opiniones y recomendaciones bien
argumentadas).
Revista Espiga-Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
Revista semestral (junio y diciembre), en versión impresa y en formato
electrónico.
Difusión y
referencia
académica
nacional
e
internacional para la producción intelectual especializada en
conocimiento social y humanístico. Sus publicaciones son espacios de
reflexión académica y de encuentro que fomentan los conocimientos y las
experiencias, con el fin de nutrir y orientar con proyección y
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Nombre revista

Detalle
responsabilidad social, la acción formativa de toda la comunidad
universitaria.
Innovaciones Educativas-Escuela de Educación
Publicación de carácter académico, está dirigida a personal docente,
personal investigador, estudiantado y profesionales de campos afines con
temas de educación en el ámbito nacional e internacional. El propósito de
la revista es propiciar un espacio de análisis, discusión y reflexión en el
área educativa a la luz de los aportes de especialistas del campo de la
educación. La revista está constituida por un Comité Editorial formado
por especialistas nacionales y extranjeros de gran trayectoria académica.
Se aceptan artículos científicos, ensayos y revisiones bibliográficas que
serán evaluados por dos miembros del Comité Editorial o por consultores
externos según la especialidad del artículo.
Revista Nacional de Administración (RNA)-Escuela de Ciencias de la
Administración
Es una revista semestral con el apoyo de la Editorial UNED y la
Vicerrectoría de Investigación. La RNA tiene como objetivo contribuir al
avance del conocimiento científico y técnico de la Administración
mediante la publicación de artículos de investigación. Con este objetivo
trata de difundir, con un enfoque práctico, los principales avances en
Administración, a través de artículos que signifiquen una real
contribución al mundo empresarial de Costa Rica y otros países.
Revista Postgrado y Sociedad-(RPyS)-Sistema de Estudios de
Posgrado
La Revista Posgrado y Sociedad (RPyS) es una publicación electrónica y
semestral con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación. Sus
propósitos son el difundir conocimiento derivado de producciones
científicas resultado de trabajos de investigación en ciencias sociales,
administrativas, de la educación, exactas y naturales, producidos por
estudiantes de posgrado, investigadores y expertos, y propiciar la
reflexión sobre temas de actualidad que impactan a la sociedad. La
Revista se dirige a profesionales, investigadores, profesores y estudiantes
de las diversas ramas de las Ciencias, y es accesible para un público
general con formación media.
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Nombre revista

Detalle
Repertorio Científico-Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Publicación semestral que se dirige a profesionales y estudiantes
universitarios de las áreas de las Ciencias Exactas, Producción Sostenible,
Informática, Recursos Naturales y Salud y Calidad de Vida. Ofrece
espacio para artículos científicos y divulgativos.

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos-CIDREB
cidreb@uned.ac.cr
circulacion@uned.ac.cr
2527-2261, 2527-2262, 2527-2265
https://www.uned.ac.cr/academica/index.php/cidreb
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