
 

 

 Recursos Académicos 

 -Anáforas (FIC - Uruguay): 
http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/13 

El sitio reúne la obra completa de varios autores 
uruguayos, posee una colección de publicaciones 

periódicas uruguayas que abarca desde la época colonial 
hasta tiempos recientes y otros tipos de impresos 

 

 -ANII: https://www.anii.org.uy/ 
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 

es una entidad gubernamental que promueve la 
investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a 

la realidad productiva y social del país 
 

 -Archivo General de la Nación: 
http://www.agn.gub.uy/ 

El objetivo de la conservación de los valores que integran 
el Patrimonio Nacional 

 

 -Biblioteca de la Universidad de la Plata: 
 https://biblio.unlp.edu.ar/ 

Esta biblioteca forma parte de dicha Universidad 
argentina y a través de ella es posible acceder a trabajos 
académicos, tesis, seminarios y congresos de docentes 

de destacado nivel. 
 

 Biblioteca Digital Mundial: https://www.wdl.org/es/ 
Es una iniciativa de la Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos y la UNESCO que fue creada en 2009 con el 
objetivo de promover el entendimiento y conocimiento a 

nivel internacional 
 

 -Biblioteca Digital de la UNAM: 
 https://www.bidi.unam.mx/ 

Incluye información sobre Covid 19, información de 
carreras de grado, materiales para estudiantes y 

docentes. 
 

 - Biblioteca digital Europeana: 
https://www.wdl.org/es/ 

Esta biblioteca de Europa contiene más de dos millones 
de enlaces a diferentes contenidos. No solo tiene textos, 
sino además pinturas, mapas, música y algunas películas 

y programas de televisión. 
 

 -Biblioteca Nacional: 
 http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/ 

Fotografías, mapas, afiches, diarios, revistas 
 

 -Biblioteca Nacional de Maestros: 
 www.bnm.me.gov.ar/ 

Es una biblioteca especializada en Educación Argentina y 
es una biblioteca pública. 

 

 -Biblioteca País: https://www.ceibal.edu.uy/es 
La plataforma de contenidos fue creada para aportar a la 

equidad, la democratización de la cultura y el 

 
 

Ante la situación de emergencia 
sanitaria generada por la 

propagación del virus Covid – 19, 
queremos brindarles nuestro 
apoyo virtual y servir de nexo 

entre los usuarios de biblioteca y 
los recursos de información. 

Hemos elaborado en conjunto una 
guía de enlaces donde podrán 
acceder a diferentes recursos 

electrónicos de fuentes 
académicas y confiables. 

Es de conocimiento de todos que 
Internet posee grandes 

contenidos de información, pero 
no necesariamente se generan en 

fuentes confiables. 
 

Seguimos trabajando, pero de 
manera diferente, por el bien de 

todos  
"Nos quedamos en casa" 
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conocimiento con contenidos accesibles para todos los 
uruguayos. Se puede encontrar literatura recreativa de 
todos los géneros y para todas las edades, cuenta con 
audiolibros, materiales didácticos, imágenes, libros en 

lengua de señas y todos los libros de texto para 
estudiantes. 

 

 -Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:  
http://www.cervantesvirtual.com/ 

Esta biblioteca fue pionera, convirtiéndose en la primera 
biblioteca de este tipo en español. En ella se pueden 

encontrar obras gratuitas de Literatura, Historia y Ciencia, 
como también textos de investigación. 

 

 -Ciberoteca: 
https://www.ciberoteca.com/homecas.asp 

La Biblioteca virtual más grande del mundo: como su 
nombre lo indica, es una de las plataformas con más 
contenido. En ella los usuarios pueden hallar miles de 
textos literarios, científicos y técnicos, como también 

algunos recursos para buscar información. 
 

 -Colibrí : https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/ 
Repositorio institucional de la Universidad de la 

República. Colección digital de acceso abierto que 
agrupa y resguarda la producción de la Universidad de la 

República, con la finalidad de preservar su memoria, 
poner dicha producción a disposición de toda la sociedad 

y contribuir a incrementar su difusión y visibilidad, así 
como potenciar y facilitar nuevas producciones 

 

 -Educación 3.0: 
https://www.youtube.com/user/educaciontrescero 

https://www.educaciontrespuntocero.com/ 
Educación 3.0 es un medio de comunicación global cuyo 

propósito es contribuir al cambio metodológico en las 
aulas a través de las TIC y de las metodologías activas. 
Se dirige a todas aquellas personas que conforman el 

sector educativo y participan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluidas las familias. 

 

 -Portal Timbó: https://foco.timbo.org.uy/home 
Acceso gratuito en línea a la última bibliografía y literatura 

científica-tecnológica mundial. 
 

 -Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/ 
 

 -Prolee:  
http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/para-

estudiantes-2 
En esta plataforma, los usuarios pueden encontrar libros, 

textos académicos y documentos de todo tipo. Los 
materiales han sido concebidos para el trabajo autónomo 

de los estudiantes. 
 

 -Real Academia española: https://www.rae.es/ 
Consulta el diccionario en línea. 
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 Repositorio Líberi: https://liberi.ucu.edu.uy/ 
Líberi es el repositorio académico de la Universidad 

Católica del Uruguay (UCU) Su colección se compone de 
trabajos finales de grado y posgrado, audiovisuales, 
documentos históricos, libros y capítulos de libros, 
artículos científicos, working papers, entre otros., 

 

 -RIdAA-CFE: http://repositorio.cfe.edu.uy/ 
El RIdAA-CFE reúne en un único sitio el conjunto de las 
publicaciones del Consejo de Formación en Educación. 

Se pretende que el repositorio constituya una herramienta 
de gestión científica y una estrategia para el desarrollo de 

la comunidad académica. 
 

 -Scielo: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php 
Es una biblioteca electrónica que abarca una colección 

seleccionada de revistas científicas uruguayas. 
 

 SILO - Repositorio abierto de Ciencia y Tecnología: 
https://silo.uy/vufind/ 

Red de instituciones del sistema científico y tecnológico 
uruguayo, que promueve el acceso, la preservación y la 

visibilidad de la producción nacional en ciencia y 
tecnología a través de repositorios de acceso abierto. 

 

 Tiflolibros. Biblioteca digital inclusiva: 
https://www.tiflolibros. 

Primera biblioteca en Internet para personas con 
discapacidad visual de habla hispana. Trabajamos para 

extender el acceso a la lectura y a la información a través 
del aprovechamiento de la tecnología para favorecer la 

autonomía de las personas con discapacidad.  (Requiere 
registro previo) 

 

 -Timbó biblo: https://biblo.timbo.org.uy/opac/#indice 
Incorpora el acceso a los textos universitarios necesarios 

para los estudiantes de forma gratuita. 
 

Revistas para formación docente a texto completo 

 -Bordón. Revista de Pedagogía: (España) Sociedad 
Española de Pedagogía. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/archi
ve 

Bordón pretende cubrir un ámbito multidisciplinar para el 
intercambio de ideas y experiencias y para la reflexión 

compartida entre todas las especialidades en las que se 
produce la investigación, el pensamiento pedagógico y 

la acción educativa. 
 

 -Cuadernos de Investigación Educativa: (Uruguay) 
Universidad ORT Uruguay 

https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-
investigacion-educativa 

Revista académica, arbitrada y semestral de 
investigación científica. Publica artículos originales, 

arbitrados en modalidad doble ciego, en idioma español. 
Investigaciones de carácter empírico, revisiones de 

literatura y reflexiones teóricas de calidad 
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(especialmente meta-análisis), descripciones de 
procesos de cambio y mejora, y experiencias y 

aplicaciones en el campo de políticas educativas. 
 

 Cuadernos del CLAEH: http://publicaciones.claeh 
Su misión es la difusión de la economía humana, la 
preocupación por el desarrollo, la participación y la 
inclusión social, la promoción de un pensamiento 

democrático, personalista, crítico, pluralista. Busca dar 
cuenta de la investigación en ciencias sociales, 

establecer redes académicas de circulación regional e 
internacional, estimular el intercambio con centros 

editores y publicaciones de carácter similar. 
 

 -Educarnos: para aprender de educación entre 
todos: (Uruguay) ANEP 

http://educarnos.anep.edu.uy/ 
Abarca las diferentes áreas de la enseñanza: los 

docentes de todos los susbsistemas de la enseñanza 
pública, las prácticas de educación no formal y las 

investigaciones que técnicos y estudiosos de fenómeno 
educativo realizan. 

 

 -Educ@arnos: revista educativa: (México) 
Independiente 

https://revistaeducarnos.com/revistas/ 
Publicación independiente, con colaboradores de toda 
habla hispana. Presenta números monográficos donde 
trata temas como: tutoría, formación docente, enseñar 

por competencias, educación en red, convivencia 
escolar, etc. 

 

 -InterCambios: dilemas y transiciones de la 
educación superior (Uruguay) Codicen, ANEP, 

UdelaR 
https://ojs.intercambios.cse.udelar.edu.uy/index.php/

ic/issue/archive 
Publicación arbitrada, que pretende dar cuenta al 

colectivo docente interesado en la problemática de la 
educación superior de su estado de situación, 

investigaciones, dilemas y experiencias innovadoras que 
aporten una mirada crítica, reflexiva y multidimensional 

sobre el tema. 
 

 -Miradas sobre Educación (Uruguay) Instituto de 
Formación Docente de Canelones "Juan Amós 

Comenio",  CFE 
http://ojs.cfe.edu.uy/index.php/re_canelones 
Se compone de ensayos bibliográficos, artículos 

arbitrados, Reseñas de libros, entrevistas, aportes de los 
estudiantes y noticias del Instituto 

 

 Portal de Revistas Académicas de la UCU: 
https://revistas.ucu.edu.uy/? 

El Portal de Revistas académicas es un espacio virtual 
que gestiona y difunde en línea las publicaciones 
editadas por la UCU. Su objetivo es contribuir a la 
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visibilidad, acceso y preservación de la producción 
académica y la difusión de la ciencia abierta 

 
 

 -Puentes (Uruguay) CEIP. Ceibal 
https://www.oei.es/historico/ur11.htm 

Publicación dedicada al estudio de las tecnologías 
aplicadas a la educación primaria en Uruguay. Abarca 

redes sociales, nuevas competencias generadas a partir 
de la tecnología, entornos virtuales de aprendizaje, 

cultura digital, entre otros temas. 
 

 -Revista de Educación (Argentina. Facultad de 
Humanidades - Universidad Nacional de Mar del 

Plata 
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/index 

En ella se promueve la difusión de investigaciones 
multidisciplinares en el campo de la educación. Publica 

trabajos de investigación inéditos, reseñas bibliográficas, 
entrevistas, noticias científicas de interés. 

 

 -Revista de Investigación Educativa (España) 
Asociación Interuniversitaria de Investigación 

Pedagógica https://revistas.um.es/rie/issue/archive 
Se distingue por su perfil generalista de carácter 

internacional y su apertura a la sociedad y 
particularmente a la comunidad científica sobre todo a 

profesionales de la educación con interés en la 
investigación pedagógica. Busca la difusión de estudios 

empíricos, artículos de revisión, metodológicos, etc. 
 

 -Revista Educación en Ciencias Biológicas 
(Uruguay) CFE 

http://ojs.cfe.edu.uy/index.php/RevEdCsBiol 
Dedicada a la difusión de la educación en Ciencias 

Biológicas en todos los niveles del sistema educativo 
nacional. Esta publicación está dirigida a todos los 
educadores y estudiantes de formación terciaria 

vinculados a las ciencias biológicas y afines. 
 

 -Revista Iberoamericana de Educación (España) OEI 
https://rieoei.org/RIE/issue/archive 

Es una publicación científica de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI),  en los que se recogen 

las opiniones actuales más destacadas sobre temas 
educativos y experiencias innovadoras de nuestra 

región. Cada número monográfico de la revista, está 
conformado por una selección de artículos, recibidos a 
través de convocatorias públicas sobre una temática en 
concreto. La coordinación de los números monográficos 

corre a cargo de uno o varios especialistas de 
reconocido prestigio en esa área de la educación. 

 

 -Revista Quehacer Educativo: 
https://www.fumtep.edu.uy/ 

La revista QUEHACER EDUCATIVO de la Federación 
Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación 
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Primaria es la construcción colectiva de los maestros 
uruguayos,  profesionales de la Educación Pública 

 
 

 -Revista Superación (Uruguay) Institutos Normales 
de Montevideo, CFE 

http://iinn.cfe.edu.uy/index.php?option=com_content
&view=article&id=3&Itemid=131 

Recoge experiencias e investigaciones de docentes de 
los IINN 

 

 -Temas de profesionalización Docente (Uruguay) 
Instituto de Perfeccionamiento de Estudios 

Superiores (IPES), CFE 
http://ojs.cfe.edu.uy/index.php/rev_temas/issue/view/

59 
Revista académica de acceso abierto, su objetivo es 
promover la difusión nacional e internacional de la 

producción de conocimiento en las diversas áreas de la 
Formación Docente. 

 

 -Tópos, para un debate de lo educativo (Uruguay) 
Centro Regional de Profesores del Norte, CFE. Núcleo 

de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, 
Educación y Lenguaje en Frontera, UdelaR. Centro de 

Estudios sobre Políticas Educativas, UdelaR 
http://ojs.cfe.edu.uy/index.php/rev_topos 

Revista arbitrada, editada en el norte del país, centrada 
en temas de educación, que busca promover el debate y 

la crítica. 
 

Sitios de literatura Recreativa, Cultura General 

 -Autores.uy: https://autores.uy/ 
Es una base de datos de autores de Uruguay que permite 

consultar y reutilizar la información sobre las obras y 
autores que forman nuestro acervo cultural común. Los 

autores que integran la base son aquellos nacidos, 
nacionalizados o residentes en Uruguay o aquellos 

extranjeros que tuvieron una actividad autoral significativa 
en el país. Incluye obras de texto, visuales y sonoras 

 

 - Biblioteca Americana 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_a

mericana/ 

Infinidad de documentos tanto textuales como 
audiovisuales acercarán a los visitantes a diferentes 

momentos de la literatura mundial. Desde la literatura 
gauchesca, la creación brasileña, el mundo barroco de 

sor Juana Inés de la Cruz, hasta la poesía de Mario 
Benedetti o los manuscritos de América en las 

Colecciones Reales. 
 

 - Biblioteca de literatura infantil y juvenil: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_

literatura_infantil_juvenil/ 
En este espacio los internautas podrán hallar diversas 

obras infantiles o juveniles de autores españoles e 
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hispanoamericanos. Además, en esta plataforma dirigida 
al mundo de la educación y la investigación, los usuarios 
tendrán acceso a una fonoteca de obras clásicas, talleres 

y enlaces institucionales. 
 

 -Biblioteca Digital Ciudad Seva: 
https://ciudadseva.com/biblioteca/ 

En esta página podrás acceder a infinidad de cuentos 
clásicos. La principal ventaja es que no sólo es posible 
leerlos desde la pantalla, sino también descargarlos o 

imprimirlos. 
 

 -Biblioteca de poesía virtual:  http://ibuk.com.ar/ 
La primera Biblioteca de Poesía Virtual, pública y gratuita 
del Cono Sur , dirigida por los poetas Marion Berguenfeld 

y Ramón Fanelli, que tiene dos funciones básicas: 
preservar y difundir el patrimonio literario de la poesía 

argentina y latinoamericana. 
 

 -Centro Cultural de España: 
http://cce.org.uy/etiqueta/bibliotecas/ 

 

 -Centro de Fotografía: http://cdf.montevideo.gub.uy 
El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) 

es incentivar la reflexión, el pensamiento crítico y la 
construcción de identidad ciudadana a partir de la 

promoción de una iconósfera cercana. 
 

 -Museo Guggenheim: https://www.guggenheim-
bilbao.eus/ 

 

 -Museo Picasso: 
http://www.museupicasso.bcn.cat/es 

 

 -Museo Reina Sofía: 
https://www.museoreinasofia.es/ 

 

 -Museo Soroya: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.ht

ml 
 

 -Museos Uruguay:  http://www.museos.gub.uy/ 
Portal de museos del Uruguay 

 

 -Academia Play: 
https://www.youtube.com/results?search_query=acade

mia+play 
Academia Play es una plataforma interactiva que nace 
como un ambicioso proyecto educativo, basado en la 

formación a tra 
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