Títulos:
ABI/INFORM Global (ID 3): Contiene información en administración, economía, negocios, banca,
comercio internacional, contabilidad, finanzas, leyes, recursos humanos, mercadotecnia, seguros,
publicidad, ventas.
ABI/INFORM Trade & Industry (ID 5820): Proporciona información actualizada sobre comercio y
producción de importantes áreas de la industria tales como: comercio, comunicación, industria,
transporte, construcción, petroquímicos, etc.
Banking Information Source (ID 6): Proporciona información sobre la industria de los servicios
financieros y bancarios y tendencias del sector. Cubre áreas como: banca, estrategias, finanzas,
gobierno, inversión, negocios, planificación, seguros.
Business Dateline (ID 4): Contiene información de carácter comercial a nivel local y regional, con
noticias, análisis de mercado, perfiles de ejecutivos, finanzas, tanto como de pequeñas y grandes
compañías e industria de los Estados Unidos
Career and Technical Education (ID 3360): Diseñada para las áreas de las ciencias aplicadas,
tecnología e informática con un enfoque en la enseñanza vocacional. Temas técnico/vocacionales
como: tecnología, asistencia médica, ramas de la construcción, mecánica automovilística, ventas,
contabilidad, diseño gráfico, fotografía, enfermería, otros.
Criminal Justice Periodicals (ID 4385): Proporciona información sobre temas de los ámbitos de la
Justicia, prevención y disuasión del crimen, delincuencia juvenil, ediciones e informe de la policía,
procedimientos, violencia intrafamiliar, abuso y rehabilitación de drogas, divorcio, ciencia forense,
entrada en vigor de leyes, asistencia social, seguridad industrial, entre otros.
Dissertations & Theses (Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias e Ingenierías):
Proporciona las citas bibliográficas y resúmenes de tesis doctorales
Hoover's Company Records (ID 11570): Presenta una lista de compañías públicas y privadas.
Medical Evidence Matters: Base de datos diseñada para ofrecer a los usuarios el más relevante
contenido en Medicina Basada en la Evidencia
MEDLINE®: Especializada en ciencias de la salud.
NoticiasFinancieras (ID 14999): Noticias financieras de Latinoamérica .
Nursing & Allied Health Source: Información en el área de la salud y de enfermería.

Pharmaceutical News Index (ID 2): Noticias del área de la farmacología, cosmetología,
biotecnología y dispositivos médicos.
ProQuest Agriculture Journals (ID 7261): Base de Datos Agrícola.
ProQuest Arts Module (ID 4616): Esta base de datos enfocada a las artes, cine, teatro, música,
danza, fotografía, pintura, entre otras.
ProQuest Asian Business and Reference (ID 2362): Publicaciones especializadas en negocios y
noticias financieras de Asia.
ProQuest Biology Journals (ID 5442): Base de datos del área de biología y campos biomédicos
en temas como: agricultura, bioquímica, botánica, microbiología, medio ambiente, entre otros
.
ProQuest Children's Interest Module (ID 4619): Base de datos en temas relacionados con los
niños.
ProQuest Computing (ID 3194): Base de datos con información en computación e informática con
temas como: diseño y gestión de bases de datos, estrategia y desarrollo de programas, intranet,
internet, y muchos más.
ProQuest Education Journals (ID 7262): Base de datos de temas educacionales y tecnologías
aplicadas, enseñanza superior, secundaria, primaria, educación diferencial y educación para
adulto.
ProQuest European Business (ID 2382): Base de datos con información sobre negocios de los
países de Europa.
ProQuest Health and Medical Complete (ID 4795): Base de datos de publicaciones biomédicas.
ProQuest Humanities Module (ID 4617): Base de datos con información en el área de las
Humanidades, en temas como: comunicaciones, estudios multiculturales, ética, filosofía, folclore,
historia, humanidad, literatura, periodismo, religión, psicología, sociología, teología, otros.
ProQuest Legal Module (ID 4622): Abarca temas como: asistencia legal, derecho civil, derecho
comercial, derecho criminal, derecho laboral, derecho público, litigio, práctica, otros.
ProQuest Military Module (ID 4621): Base de datos de relaciones internacionales y ciencias
políticas.
ProQuest Psychology Journals (ID 5440): Con información sobre psicología y áreas afines,
como educación, trabajo social, sociología.
ProQuest Religion (ID 3315): Especializada en teología, filosofía, sociología y estudios
contemporáneos.
ProQuest Research Library: Base de datos multidisciplinaria.

ProQuest Science Journals (ID 9063): Especializada en Ciencia e Ingeniería.
ProQuest Social Science Journals (ID 9065): Especializada en áreas de las Ciencias Sociales,
con temas como: educación, Humanidades, economía, Relaciones internacionales, gerontología,
estudios urbanos, estudios sobre minorías, y muchos más.
ProQuest Telecommunications (ID 3214): Abarca temas sobre las telecomunicaciones.

