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Repositorio de la Universidad de 
San Francisco de Quito

http://repositorio.usfq.edu.ec

Repositorio del Tec de Monterrey 
Contiene información Sistemas de Información Geográfica para la comparación de 
indicadores ambientales.

https://repositorio.tec.mx/

Repositorio de la Facultad de 
Ciencias sociales, FLACSO

Información sobre Ecología política. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/  

Repositorio de la Facultad de 
Ciencias sociales, FLACSO

Información sobre  Espacio Urbano y Sustentabilidad Ambiental. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec

Revista Inter Disciplina Interdisciplina es una revista científica del área multidisciplinar, publica artículos es-
pecializados en diferentes áreas interdisciplinarias en las ciencias y las humanidades.

http://www.interdisciplina.unam.mx

Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG)

Repositorio CEPAL, contiene conceptos información sobre genéricos, estructura ope-
racional y diseño esquemático de un Sistema de Información Geográfica, así como 
las aplicaciones de la tecnología SIG al análisis territorial, Sistemas de Información 
Geográfica.

https://repositorio.cepal.org/

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Contiene información sobre Planes de Desarrollo, Ordenamiento Territorial, Aplica-
ción de Sistemas, Sistemas de Información Geográfica.
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Repositorio SEMARNAT, Energías 
renovables

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/
que-son-las-energias-renovables?idiom=es

Revista Ecosistemas Publicación científica de ecología y medio ambiente.

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosiste-
mas

Ecología Política. Cuadernos de 
debate internacional

Publicación semestral, internacional. Refleja el debate existente entorno a los temas 
ecológicos, poniendo especial énfasis en los conflictos ambientales.

https://www.ecologiapolitica.info/

Sistema de Información Geográfi-
ca para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (SIGEIA)

Repositorio de la Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Contiene 
información sobre Impacto ambiental.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/
sistema-de-informacion-geografica-para-la-evalua-
cion-del-impacto-ambiental-sigeia

Sistema de Información Geográ-
fica para las Energías Renovables 
en México (SIGER)

Información del recurso eólico, solar y de biomasa de México, Además, el SIGER con-
tiene información geoestadística del INEGI. https://www.gob.mx/ineel/prensa/sistema-de-informa-

cion-geografica-para-las-energias-renovables-en-mexi-
co-siger

Repositorio académico Universi-
dad de Chile

Información sobre conflictos ambientales. http://repositorio.uchile.cl/

Repositorio académico de la 
Universidad de chile

Información sobre Desarrollo sustentable. http://repositorio.uchile.cl

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Contiene información sobre la movilidad y transporte sustentable, repositorio de la 

https://www.gob.mx/comisionambiental/es/

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Contiene información sobre Energías renovables.
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Repositorio de la 
Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión

http://repositorio.undac.edu.pe/

Repositorio Institucional de 
CENTROGEO

Contiene información sobre Cartografía Automatizada.

https://centrogeo.repositorioinstitucional.mx

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. (PNUD)

Enlace del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.undp.org/content/undp/es/home.html

Revista Scientific American  en 
Español.

La revista Scientific American  es un referente de la divulgación científica en Ciencias 
Ambientales. Aquí se encuentra su versión en Español.

https://www.scientificamerican.com/espanol/

Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations (FAO). 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación).

Catálogo de publicaciones descargables de la FAO. http://www.fao.org/3/ca6423en/ca6423en.pdf

Revista Nature La revista Nature concentra los principales avances en la investigación científica a 
nivel mundial. (Publicación en Inglés).

https://www.nature.com/

Biblioteca Digital de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México

En este enlace se concentran los principales recursos digitales y hemerográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

https://bidi.unam.mx/

Comisión Nacional de Biodiver-
sidad. (CONABIO). Publicaciones 
recientes 

Enlace de la Comisión Nacional de Biodiversidad Incluye las publicaciones más 
recientes de temas ambientales. 

https://www.biodiversidad.gob.mx/conabio/publicacio-
nes

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Contiene información sobre Evaluación e impacto ambiental .
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Revista National Geographic
https://www.nationalgeographic.com/

Comisión Internacional de 
Límites y Aguas entre México y los 
Estados Unidos

Sitio Web de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados 
Unidos.

http://www.sre.gob.mx/cilanorte/

Iniciativa Internacional de Arreci-
fes de Coral (ICRI)

Sitio de referencia para las publicaciones y materiales de interés para la conservación 
de los arrecifes. 

www.icriforum.org

Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático

Aquí se publican los principales estudios sobre cambio climático. http://www.inecc.gob.mx/

Coordinación para la Atención 
de Humedales y Zonas Costero 
Marinas

Compilación de informes y artículos relacionados con la Conservación de los Hume-
dales (manglares, arrecifes, etc.)

http://ramsar.conanp.gob.mx/

Leyes y Normas Ambientales 
Mexicanas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proporciona un listado que 
mantiene vigente y actualizado respecto a la Legislación Ambiental Mexicana.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/
leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente

Revista Tropical Fish Magazine

Revista donde se han publicado los principales descubrimientos científicos de fauna 
amazónica y sudamericana. Aunque es una revista de divulgación, más que una 
publicación académica y científica,  generalmente los investigadores tienden a enviar 
las descripciones de nuevas especies.

http://www.tfhmagazine.com/

Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN)

Página institucional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Publica documentación y reportes de interés para el área ambiental. 

www.iucn.org/es/

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Revista de divulgación científica que publica los principales temas de interés y resú-
menes de publicaciones científicas. 
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Repositorio Digital Universidad 
Técnica del Norte

http://repositorio.utn.edu.ec/

Repositorio Institucional Univer-
sidad Centroamericana

Información sobre Cartografía automatizada. http://repositorio.uca.edu.ni

Repositorio Nacional Contiene información sobre Movimientos y Conflictos Ambientales. https://www.repositorionacionalcti.mx/

Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

La USAID establece planes de ayuda para las zonas de alta pobreza o marginación, 
aquí es posible descargar documentos y publicaciones de utilidad para el especialis-
ta en temas ambientales.  Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Tiene conve-
nios de la Embajada Mexicana con la Embajada Española para establecer planes de 
trabajo conjuntos y emite publicaciones descargables de temas de interés para el 
especialista en ciencias ambientales. 

www.usaid.gov

Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID)

La AECID es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación de España a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Tiene convenios de la Embajada Mexica-
na con la Embajada Española para establecer planes de trabajo conjuntos y emite 
publicaciones descargables de temas de interés para el especialista en ciencias 
ambientales. 

www.aecid.org.mx

Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón (JICA)

Publicaciones de interés para la colaboración internacional entre México y Japón. www.jica.go.jp/mexico/espanol/index.html

National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration (NOAA)

Enlace de la Organización Atmosférica con mayor prestigio a nivel internacional. www.noaa.gov

Repositorios de la Agencia de In-
vestigación y Desarrollo de Chile

Contiene Cartografía automatizada.
http://repositorio.conicyt.cl

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Contiene información sobre Cartografía automatizada.



Pag 06

Convenio Internacional sobre 
Diversidad Biológica

www.cbd.int

RUJA: Repositorio Institucional 
de Producción Científica

Revista Universidad Nacional de Colombia contiene información sobre Marco Legis-
lativo e Institucional y Gobernanza.

https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/
view/58768/60939

Espirales Revista Multidisciplina-
ria de Investigación Científica

Información sobre Espacio Urbano y Sustentabilidad Ambiental http://www.revistaespirales.com/index.php/es

Repositorio Nacional Información sobre Ecología de la conservación y restauración. https://www.repositorionacionalcti.mx/

Repositorio de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile Información sobre ecología de la conservación y restauración . https://repositorio.uc.cl/

Repositorio Institucional RL Información sobre Ecología de la conservación y restauración. http://ri.uaemex.mx/

Repositorio de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León

Información sobre sustentabilidad. http://cienciauanl.uanl.mx/

Repositorio Institucional Univer-
sidad de Cuenca

Repositorio Institucional Universidad de Cuenca contiene información sobre Marco 
Legislativo e Institucional y Gobernanza.

http://dspace.ucuenca.edu.ec

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Publicaciones del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica.
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Revista Geográfica de América 
Central

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/

GeoFocus. Revista Internacional 
de Ciencia y Tecnología de la 
Información Geográfica

Información sobre  Sistemas de información geográfica.
Cartografía, Sistemas de posicionamiento y navegación global por satélite, Geoes-
tadística, Teledetección, Análisis y modelización espacial, Infraestructuras de datos 
espaciales y Estándares de geoinformación, geoinformática.

http://www.geofocus.org/index.php/geofocus

ELSEVIER, Investigaciones Geo-
gráficas, Boletín del Instituto de 
Geografía

Contiene información sobre Sistemas de información geográfica y cartografía. https://www.elsevier.com/es-es

Revista de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.

Información sobre los Sistemas geográficos. https://revistas.unal.edu.co/

ELSEVIER, Revista Mexicana de 
Biodiversidad Información sobre Ecología de la conservación y restauración. https://www.elsevier.es/

Revista de cultura científica Fa-
cultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México

Información sobre  Ecología de la conservación y restauración. https://www.revistaciencias.unam.mx/

Repositorio de Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia

Información sobre  Energías Renovables. https://repositorio.uptc.edu.co/

Repositorio Digital de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL),

Información sobre Marco Legislativo e Institucional y Gobernanza. https://repositorio.cepal.org/

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Información sobre Sistemas de Geografía.


