Biblioteca DigiGAM
Para Quedarse en Casa

El Programa de Fomento a la Lectura te
acerca el mundo de conocimiento y la
recreación a través de “Biblioteca
DigiGAM”, en la que se reúne una
selección de importantes bibliotecas
virtuales y colecciones de libros digitales
para consultar desde la seguridad y
comodidad de casa, de esta manera se
contribuye a disminuir la cadena de
contagios del COVID-19 sin limitar el
avance en los estudios.

Biblioteca

Descripción

Biblioteca Digital UNAM
https://www.bidi.unam.mx/?fbclid=IwAR3p4vnt
XHlKmvNjkHJm1OiMENyT5MUk2osfdTVJmDTVkr
S%20L5epAd-S2_KM

Un acervo muy completo, va desde cuentos
infantiles, hasta textos de universitarios de
licenciatura y especialidades.

Biblioteca Digital Internacional para Niños
http://es.childrenslibrary.org/

Compila una variada y cuantiosa colección de
literatura Infantil.

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/portales/bibli
oteca_americana/

Se compone de una basta colección de obras
de literatura americana infantil y juvenil.

Biblioteca del Instituto Nacional para la
Educación
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/ind
ex.asp?page=36

Está compuesta principalmente del acervo
que utiliza normalmente el INEA.

Wikilibros
https://es.wikibooks.org/wiki/Portada

Contiene obras especializadas de distintas
áreas del conocimiento, así como literatura
infantil.

Fondo de Cultura Económica
https://www.fondodeculturaeconomica.com/gr
atuita?fbclid=IwAR14tpfBKYQiT8pr2KmD%205ICyR0sFtc0P_9zjKw9gxGtD5yNg97sJkzGyv8

Se trata de una colección de obras publicados
por esta casa editorial, así mismo ofrece
vínculos con publicaciones electrónicas para
leer en línea.

Reúne, entre otras, obras de cultura general,
Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano
así como literatura, arte, geografía, historia,
de Comunicación Educativa
divulgación científica, educación ambiental, y
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/?fbclid=IwAR
pedagogía, así como una sección infantil y una
3mmTwIUhnzs4JBQIMBtLTYVJBlw0nfJINkhBTv_v
sección de didáctica para apoyar el trabajo y
%20MeIjmZvTiiq9-eRfo
la formación docente de nivel básico
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Ofrece obras en formato ePub escritas a lo
largo de los siglos en México y sobre México.
Biblioteca Virtual de México
https://bibliotecavirtualdemexico.cultura.gob.m
x/listados.php?search=epub

Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas
http://www.letrasmexicanas.mx/

Biblioteca Juan Ruiz de Alarcón
http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan
_ruiz_de_alarcon/presentacion/

Biblioteca Virtual Universal
https://www.biblioteca.org.ar/

Elejandría
https://www.elejandria.com/
Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid
https://biblioteca.ucm.es/
Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de
La Plata
https://www.biblio.unlp.edu.ar/

la identidad, la cultura, los
modos de ser, los valores y el
acontecer de la sociedad
mexicana en distintas épocas.

Esta colección de obras es el resultado de la
cooperación académica, científica,
investigadora y cultural entre la Fundación
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y las
instituciones mexicanas culturales más
importantes.
Ofrece las obras del dramaturgo mexicano de
la época, tanto en su primera edición, cuando
esta se ha conservado, como en formato
electrónico. Se incluyen diversos textos que
acompañan a los escritos de Juan Ruiz de
Alarcón.
Se trata de una de las más grandes
colecciones de libros digitalizados en idioma
español de las más diversas áreas del
conocimiento, así como de las artes y
humanidades.
Se trata de una colección de más de 1200
libros electrónicos descargables del dominio
público, que reúne a 228 autores de todos los
tiempos.
La biblioteca ofrece una sección de acceso
libre a una colección de archivos electrónicos
de libros, revistas, tesis, bases de datos y
materiales audiovisuales.
Sitio de interés académico, bases de datos
científicas, y en particular resalta el fácil
acceso comics e historietas, así como a la
colección digital cervantina.

Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca
Documentos digitalizados de la Biblioteca
Nacional de España
Hispánica, nivel medio y superior de acceso
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigit
libre y gratuito.
alHispanica/Inicio/
Biblioteca Digital Iberoamericana
La Asociación de Bibliotecas Nacionales de
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/Searc Iberoamérica creo este portal que permita el
h.do
acceso libre y gratuito al patrimonio cultural
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digital iberoamericano, cuenta con un vasto
acervo de todas las bibliotecas participantes,
que incluye incunables, códices, cartografía,
partituras, prensa y revistas, entre otras más.
Ciberoteca escolar.
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp

Centro de Investigación de la Universidad de
Costa Rica
http://www.centrodeconocimiento.com/centro
deinvestigacion/index.htm

Biblioteca Británica https://www.bl.uk/

Biblioteca Digital Mundial
https://www.wdl.org/es/

Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma
Metropolitana
https://bidi.uam.mx/index.html
Biblioteca Digital de la UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/?locale=es

Acceso gratuito a más de 134,433
documentos literarios, científicos y técnicos
disponibles en Internet de todos los niveles.
Es un proyecto de Fundación Bancaja sin fines
de lucro.
Es una ciberoteca que tiene enlaces con las
principales Universidades de Costa Rica y que
es administrada por la Escuela de
Biblioteconomía y Ciencias de la Información.
Nivel medio y superior.
Colecciones de libros, revistas, cartografía,
manuscritos medievales, entre otros más,
para todos los niveles en su mayoría en
idioma inglés.
Se trata de una colección en Internet de la
UNESCO, de fácil acceso, de todos los tesoros
culturales del mundo que contaran las
historias y destacaran los logros de todos los
países y culturas, promoviendo así la
sensibilización y el entendimiento
intercultural.
Biblioteca digital derivada de la UAM, Nivel
Superior.

Libros sobre Derecho Internacional, Nivel
Superior.
Proyecto cultural de fomento a la lectura y de
Para Leer en Libertad
divulgación de la historia de México que pone
https://brigadaparaleerenlibertad.com/home
a disposición del público, de manera gratuita,
más de 200 títulos.
Biblioteca digital de acceso abierto busca
Biblioteca Brigada CLACSO (Consejo
brindar obras que permitan la posibilidad de
Latinoamericano de Ciencias Sociales)
aprender de otras culturas, conocer nuevos
https://www.clacso.org.ar/biblioteca_brigada/in horizontes,
interpretar
su
historia,
dex.php
intercambiar experiencias y construir
sociedades democráticas.
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Biblioteca Instituto Nacional Electoral
https://biblio.ine.mx/cgi-bin/koha/opacLibros, revistas y documentos de materia de
search.pl?idx=kw&idx=kw&idx=kw&limit=mcanálisis, derecho, estadísticas y geografía
itype%2Cphr%3ACF&sort_by=title_az&do=Busca electoral de México y diversos países.
r

Biblioteca del INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/

Textos respecto a Geografía Política y
Crecimiento Demográfico, así como
diferentes estudios y censos.

Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma
del Estado de México
https://bibliotecadigital.uaemex.mx/

Recursos digitales de información, biblioteca y
hemeroteca de la UAEM, nivel superior.

Biblioteca Internet Archive
https://archive.org/
https://openlibrary.org/

Se trata de dos portales asociados a través de
los cuales se tiene acceso a bibliotecas de
diversos sitios del mundo, en los que se
puede acceder a libros, páginas web, música y
películas del dominio público en inglés,
francés, español y otros idiomas, se incluyen
documentos tanto digitales como
microfilmados.

Biblioteca Virtual en Salud Enfermería
https://bvsenfermeria.bvsalud.org/

Proyecto Gutenberg
https://www.gutenberg.org/

Textos respecto a conocimientos de
Enfermería, Nivel Superior. Medicina.
Compendio de Obras literarias, las cuales se
encuentran exentas de pago por Derechos de
Autor en Estados Unidos.
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“Biblioteca DigiGAM”
El Programa de Fomento a la Lectura pone a tu disposición la
“Biblioteca DigiGAM”
Visítala en http://www.gamadero.gob.mx/ sin salir de casa
Consulta desde la seguridad de casa las colecciones digitales de al menos 30
bibliotecas públicas virtuales de todo el mundo preferentemente en español
Cumple con las medidas de sana distancia para disminuir la epidemia de
Covid-19 y no dejes de aprender y conocer
Llama para mayor información: a los teléfonos 51182-800 EXT. 7102 y 5833-0799
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