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¿Cómo conseguir fuentes?

Los repositorios digitales en Uruguay vienen en crecimiento. 
El primero fue lo que hoy conocemos como Anáforas, creado en 2006. Luego 
vinieron: autores.uy en 2014 y en los últimos años la Biblioteca Nacional y la 
Biblioteca del Poder Legislativo (2016).

En ellos es posible encontrar prensa, libros, folletos, mapas, e impresos varios, 
digitalizados y puestos a disposición para su descarga y uso. Algunas fuentes 
permiten ver la imagen del original y también recortar y utilizar el texto.

En este link podrán profundizar más en los distintos proyectos de digitalización 
que hay en Uruguay.

http://blog.autores.uy/2018/05/breve-resena-del-panorama-de-la-digitalizacion-en-uruguay/


  3 / 10

Anáforas (FIC)

anaforas.fic.edu.uy

En Anáforas podrán encontrar un archivo 
muy importante de prensa periódica, 
revistas (Colección prensa periódica) y 
otros materiales (Biblioteca digital de 
autores uruguyos, Figuras, Sobre la pensa) 
especialmente en el período del que se 
ocupa el curso (1807-1930)

http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/


  4 / 10

Biblioteca Nacional 

www.bibna.gub.uy

En la barra que está a la derecha encontrarán: 
las Colecciones digitales y los archivos digitales 
de Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira. 
Las colecciones digitales, al igual que Anáforas, 
encontrarán la prensa y otros impresos, pero 
también otros materiales como mapas de 
Montevideo y Uruguay, afiches, libros y 
publicaciones de la Biblioteca Nacional.

http://www.bibna.gub.uy/
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autores.uy

autores.uy

En este repositorio encontrarán información básica 
sobre los autores y autoras en Uruguay: fecha y lugar 
de nacimiento y muerte, obras disponibles en formato 
digital, apariciones en antologías y diccionarios. El 
criterio es amplio e incluye a autores y autoras de 
todas las disciplinas artísticas y científicas. 

http://autores.uy/
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¿Cómo conseguir bibliografía?

Hay una enorme cantidad de repositorios académicos disponibles en formato 
digital en Internet, tanto pagos como gratuitos. En general ponen a 
disposición grandes cantidades de artículos académicos de diversas 
disciplinas. Vamos a recorrer algunos repositorios libres a nivel regional y 
nacional. 
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Portal Timbó

www.timbo.org.uy

Este portal es una iniciativa del estado uruguayo para 
poner a disposición una serie de bases de datos privadas 
(el estado paga las licencias) con las  revistas académicas 
más importantes en diversas áreas de conocimiento. Con 
la cédula uruguaya se puede crear un usuario y acceder a 
las bases. Es recomendable buscar dentro de los 
“Recursos open access” y también dentro de las 
“Colecciones Habilitadas”, en particular, las bases de 
Scopus y Jstor. 

http://www.timbo.org.uy/
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Portal Colibrí

www.colibri.udelar.edu.uy
Es el repositorio de la Universidad de la 
República, y contiene la investigación 
producida en ella y abierta a la comunidad: 
tesis de posgrado, artículos, libros de 
docentes de todas las unidades 
académicas.

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
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Humanidades digitales y abiertas 

humanidades-digitales.fhuce.edu.uy

El repositorio de nuestra Facultad cuenta con una importante muestra de la 
producción académica de docentes e investigadores en más de 70 años de 
historia: la Revista de la Facultad, libros y folletos publicados por el sello FHCE y 
material de nuestro Archivo institucional. 

http://humanidades-digitales.fhuce.edu.uy/
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Dos repositorios abiertos

La 
Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal
es un repositorio abierto con más de 1300 
revistas de ciencias sociales y humanidades.

Scientific Electronic Library Online es una 
biblioteca electrónica de acceso abierto con 
colecciones en varios países (incluído 
Uruguay) y que abarca revistas y libros de 
varias disciplinas científicas.  

https://www.redalyc.org/home.oa
https://www.redalyc.org/home.oa
https://www.scielo.org/es/
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