
GUÍA DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS 

 

 

Para acceso interno o externo ingresa a la página institucional www.tdea.edu.co en la parte 

superior ubica la opción de “Biblioteca” y luego “Bases de Datos” 

 

 

En el banner ubica “Encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos en suscripción” 

http://www.tdea.edu.co/


 

También puedes acceder en los llamados de la parte inferior de los banner segundo botón 

 

Cada 

acceso tiene el ícono de la respectiva base de datos, el acceso y un video o guía de ayuda. 

Busca una a una la base de datos requerida con los botones inferiores 

 



 

Lo mismo para cada uno de los accesos a los libros electrónicos 

 

 

También puede ingresar a través de nuestra página institucional www.tdea.edu.co ubicando 

en la parte superior “Usuario” y luego “Campus TdeA” 

 

 

http://www.tdea.edu.co/


 

Valídese con su respectivo usuario y contraseña del Campus TdeA 

 

 

Ubique el acceso 

 

 

 



 

Una vez accedas, debes estar atento al mensaje para pueda ingresar 

 

 

Ubica la base de datos requerida y accede a información científica precisa. Para descargar 

en ScienceDirect y Scopus debes registrarte con el dominio @tdea.edu.co, utiliza tu usuario 

de campus para hacerlo, así por ejemplo si tu usuario es lperez el registro debe hacerse con 

lperez@tdea.edu.co  

 

 

 

mailto:lperez@tdea.edu.co


Bases de Datos en Suscripción: 

 
Base de Datos Descripción 

 

 

Contiene 6 Módulos especializados con 
temas específicos para consultar y aprender 
todos los procesos relacionados con el 
comercio exterior 

 

Especializada en información ecológica y de 
medio ambiente 

 

Base de Datos de información jurídica de 
orden nacional y local. 

 

Base de Datos de información jurídica 
especializada en el área de la salud. 

 

Plataforma Multidisciplinaria con 32 Bases 
de Datos 

 

Plataforma multidisciplinaria con 14 Bases 
de Datos 

 

Publicaciones electrónicas especializada en 
información 
tributaria, contable y jurídica 

 

Plataforma multidisciplinaria con 7 Bases de 
Datos 

 

Base de Datos Multidisciplinaria que 
contiene el 25% de la producción científica 
mundial. 

 

 

Base de Datos Multidisciplinaria y de 
investigación científica. 

 

Base de datos  Multidisciplinaria y 
especializada en investigación. 

 

Base de Datos de contenidos globales en 
Derecho, Tributario y Contable, 
Administración, Finanzas, Economía, 
Derecho Internacional entre otros. 

 

Base de datos de libros y revista de la 
editorial y especializada en educación. 

 

Buscador rápido para todos los contenidos 
de todas las bases de datos. 



 

Revista especializada en administración y 
negocios. 

 
Libros Electrónicos Descripción 

 

Contiene 253 títulos en las siguientes 
áreas: Administración (17), Arquitectura 
(1), Artes (1), Biología (1), Ciencias 
políticas (2), Ciencias sociales (19), 
Contabilidad (9), Derecho (35), Economía 
(7), Educación (42), Filosofía (3), Física 
(1), Informática (32), Ingeniería (11), 
Lingüística (9), Literatura (1), Literatura 
iberoamericana (1), Literatura universal (6) 
Matemáticas (20), Medicina (5), 
Mercadotecnia (5), Negocios (4), 
Psicología (27), Química (4), Editores (2 

 

Contiene más de 93.000 títulos en las 
siguientes áreas: Arquitectura, Bellas 
Artes, Negocios/Administración, 
Economía, Educación, Literatura juvenil, 
Obras de carácter general/Referencia, 
Geografía/Viajes, Economía doméstica, 
Biblioteconomía, Museos, Turismo, 
Hospitalidad, Salud, Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Psicología, Historia, Ciencias 
políticas, Derecho, Ficción, Periodismo, 
Lengua/Lingüística, Literatura, Industria 
editorial, Filosofía, Religión, Ciencias 
sociales, Ciencias militares, Agricultura, 
Ciencias de la computación/Tecnología de 
la información, Ingeniería, Ingeniería 
química, Ingeniería civil, Construcción, 
Ingeniería eléctrica, Ingeniería 
medioambiental, Ingeniería general, 
Fabricación, Ingeniería mecánica, Minería, 
Estudios medioambientales, Matemáticas, 
Ciencia, Anatomía/Fisiología, Astronomía, 
Biología/Historia natural, Botánica, Ciencia 
General, Química, Geología, Física, 
Zoología. 

 

Contiene 52 títulos en las siguientes 
áreas: Negocios, Educación, Medio 
ambiente, Literatura, Medicina, Ciencias, 
Ciencias Sociales, Tecnología. 

 

 

Contiene 370 títulos en las áreas 
administrativas, ciencias básicas, ciencias 
sociales, ciencias de la educación, ciencias 
de la computación, ciencias médicas. 



 

Contiene 192 Títulos en áreas de: 
Administración, Ciencias Sociales, 
Computación, Educación, Educación y 
Pedagogía, Ingeniería Eléctrica Electrónica 
y Telecomunicaciones, Ingeniería 
industrial, Mercadeo y Publicidad, 
Metodología de la Investigación. 

 


