
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Anuario Electrónico de Estu-
dios en Comunicación Social 
“Disertaciones”

Revista de Comunicación de la 
SEECI

Repositorio Clacso

Repositorio CEPAL

Infoamérica

DIGBug Universidad de
Granada

Publicación académica y científica, arbitrada e indizada, editada conjuntamente 
entre la Universidad del Rosario de Colombia, la Universidad de los Andes de
Venezuela y la Universidad Complutense de Madrid de España. La revista publica 
aportes originales y relevantes en el campo de la comunicación social,
específicamente en las líneas de: (i) Sociedad y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; (ii) Comunicación y Política; (iii) Periodismo; y (iv) Comunicación y 
Cultura.

publica investigaciones originales en el área de las Ciencias Sociales,
específicamente en el campo de la Sociología y Psicosociología de la
Comunicación, lo Audiovisual (cine, radio y televisión), Internet y las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC y Redes), incluyendo su Docencia. 

Ofrece acceso abierto e indicadores de 850 revistas de ciencias sociales y
humanidades de Iberoamérica (350.721 artículos).

El Repositorio Digital de la CEPAL provee acceso a más de 35,000 publicaciones 
digitales, desde la primera publicación de la CEPAL en 1948 hasta la más reciente. 
Todos los documentos están disponibles a texto completo.

Revista Digital y Repositorio de artículos de libre acceso ordenado por autores
en su Buscador Pensar en Comunicación

Es un Repositorio de libre acceso a los recursos libres que ofrece la Universidad de 
Granada, articulos, objetos de aprendizaje y Recursos Multimedia

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/
index

http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/

https://repositorio.cepal.org/

https://www.infoamerica.org/

https://digibug.ugr.es/
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Repositorio O2 de la UOC 

Revista Comunic@cción

Repositorio Pexels

Repositorio fotográfica de 
Pixabay

El repositorio institucional de la UOC incluye recursos que se estructuran en tres 
apartados:

Docencia: contiene los materiales docentes y los objetos de aprendizaje generados 
por la actividad docente del profesorado de la UOC (módulos didácticos, vídeos 
formativos, guías de estudio, PEC, exámenes, resoluciones de exámenes, etc.), 
siempre que estos documentos estén sujetos a una licencia de difusión en abierto y 
la UOC sea la titular de los derechos de propiedad intelectual. También contiene los 
trabajos finales de grado o máster y los prácticums depositados por los
estudiantes.
Investigación: contiene las publicaciones en acceso abierto que se derivan de la
actividad investigadora de la UOC depositadas por el personal docente y de
investigación. Destacan especialmente las tesis doctorales, las ponencias y las 
comunicaciones en congresos, además de los artículos (preprints, postprints, etc.), 
las reseñas y los capítulos o partes de libros.
Institucional: otros recursos institucionales de la UOC que se consideran de interés 
para la sociedad, tales como memorias, lecciones inaugurales, etc.

La revista se enfoca a publicar resultados de investigación en el área de Ciencias 
Sociales en artículos originales, el alcance de la revista abarca temas de innovación 
y desarrollo en Educación, Comunicación y Administración

Repositorio de fotografías de uso libre, bajo licencia Creative Commons sin fines de 
lucro

Repositorio de fotografías y clips de video de uso libre, bajo licencia Creative
Commons sin fines de lucro

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/?loca-
le=es&_ga=2.105107011.1361796081.1585588700-
771843117.1585588700

https://comunicacionunap.com/index.php/rev

https://www.pexels.com/es-es/creative-commons-ima-
ges/

https://pixabay.com/es/
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Repositorio fotográfico Stokpic

Repositorio OApen

Acciones e investigaciones 
Sociales

Repositorio CIDE

INCompetech

Repositorio de Imágenes y so-
nidos del Ministerio de Cultura 
de España

banco de imágenes, crecimiento sostenido y constánte (10 nuevas fotos cada 2 
semanas), muy fácil de navegar y buscar fotos, y una licencia Creative Common de 
dominio público con una sola limitación: puedes hacer lo que quieras, salvo
redistribuirlas.

Incluye revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación 
científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
Además, ofrece información sobre revistas con contenidos iberoamericanistas
editadas en cualquier parte del mundo. Las revistas pueden ser impresas o
electrónicas, de todas las disciplinas científicas.

Repositorio PaPiro, que contiene todos los número de la revista de Acciones e
Investigaciones Sociales, de acesso libre, donde pueden localizarse distintos
reucrsos académicos en Ciencias Sociales

Contiene toda la información académica del CIDE, científica, tecnológica y de
innovación, Que se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT 
siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos 
para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACY

Catálogo de audios gratuitos con licencia Creative Commons. Tiene un gran número 
de canciones con sintetizadores y similares que vienen genial si estamos
desarrollando juegos retro tipo 8 bits

Tiene unos 6000 sonidos de audio gratuitos, donde podremos encontrar desde
sonidos de animales hasta voces femeninas de computadora. Todos los audios
están disponibles bajo licencia Creative Commons y no requiere registro para
descargar. Todos los audios están disponibles en formato WAV, MP3 y OGG.

https://stokpic.com/

https://www.latindex.org/latindex/inicio

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ais/issue/archive

https://cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/

https://incompetech.com/music/

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Repositorio zapsplat

Respositorio Flashkit

Sound Bible

Revista ICONO 14

SCIELO-México

FOCA Stock

Unity Asset Store

Repositorio de efectos de sonido de libre acceso

Banco de sonidos en distintos formatos de libre acceso bajo la licencia CC, para 
producción radiofónica

Banco de sonidos en distintos formatos de libre acceso bajo la licencia CC, para 
producción radiofónica

La revista ICONO 14 proporciona un espacio de reflexión y difusión de trabajos
científicos cuya temática aborde la comunicación en sus distintas áreas bajo la 
perspectiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y muy
especialmente de las tecnologías emergentes, aplicadas a diversos campos del 
conocimiento, mediante investigación básica o aplicada, experimental, descriptiva 
o epistemológica

La interfaz SciELO proporciona acceso a su colección de revistas a través de dos 
modos de consulta: por revista y por artículos

Repositorio de Imágenes, videos y templates para diseño para libre uso con
licenccia de Creative Commons

Banco de sonidos para producciones audiovisuales y desarrollo de juegos de video, 
con licencia Creative commons

https://www.zapsplat.com/sound-effect-category

http://www.flashkit.com/soundfx/

http://soundbible.com/

https://icono14.net/ojs/index.php/icono14

http://www.scielo.org.mx/scielo.php

https://focastock.com/

https://assetstore.unity.com/?orderBy=1
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BMJ Open Access

La referencia LA

Uniplash

Palabra Clave

Repositorio FLACSO México

Global Media Journal

Razón y Palabra

Motor de búsqueda para referecnias de artículos científicos de latinoamérica, en 
acceso abierto

Banco de imágenes de alta resolución de uso libre con licencia Creative commons

Revista de publicación semestral sobre Ciencias Sociales que ofrece artículos de 
investigación científica arbitrados, para consulta libre

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, pone al servicio 
del usuario una plataforma que contiene toda la información académica, científica, 
tecnológica y de innovación de la misma. Esta misma plataforma está vinculada al 
repositorio del CONACYT, nutriendose mutuamente. 

Global Media Journal México es una publicación conjunta de la Escuela de Humani-
dades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México y del 
Departamento de Psicología y Comunicación de Texas A&M International Universi-
ty, Laredo, Texas, Estados Unidos basada de manera rigurosa en el sistema interna-
cional de revisión a ciegas por pares.

Revista científica de comunicación, originalmente fue creada en el ámbito de in-
vestigación académica en el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. 
Actualmente se publica desde la Escuela de Comunicación (EsCom) de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, dentro del sello Editorial Razón y Palabra a cargo 
del profesor Octavio Islas, Ph.D., fundador del proyecto general., dedicada a los 
estudios de comunicología

https://openaccess.bmj.com/

http://www.lareferencia.info/vufind/

https://unsplash.com/

https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/

https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/

https://journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI

https://www.revistarazonypalabra.org/
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Open Game Art

99 sounds

Free Sounds

Chasqui Revista de Comunica-
ción

Bibliotecas Libres de la Univer-
sidad de Salamanca

Oxfor Open Access

Churchill Archive

Fuente de pixel art, también cuenta con una importante sección de audio y música 
para videojuegos.

Repositorio, sin buscador, que consta de un montón de sonidos para utilizar en 
composiciones musicales, además de varios plugins VST y samples de batería. No 
requiere de Registro

Repositorio de sonidos y efectos de sonido para producciones radiofónicas

Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación es una publicación pionera en 
el campo comunicológico latinoamericano y se propone como un espacio para el 
desarrollo de un pensamiento construido desde América Latina y el Caribe. Desde 
1972 ha sido editada por el Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina - CIESPAL, participando activamente del debate 
científico y social sobre políticas y estructura de la comunicación, periodismo, 
comunicación popular, comunitaria, economía política de la comunicación, entre 
otras temáticas.

Colección de repositorios de libre acceso a contenido de investigación en varias 
disciplinas, papers, tesis y reseñas académicas

Tiene como misión facilitar el acceso a la investigación, por lo que desde 2004 ha 
lanzado o adquirido títulos de Acceso Abierto de alta calidad.

Biblioteca digital de la historia moderna internacional, incluye más de 800,000 
documentos producidos entre 1874 y 1965.

https://opengameart.org/

http://99sounds.org/

https://freesound.org/

https://revistachasqui.org/index.php/chasqui

https://bibliotecas.usal.es/inicio

https://academic.oup.com/journals/pages/open_access

http://www.churchillarchive.com/explore
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Wiley Open Access

Elsever Open Access

Springer Open Access

PLOS ONE

CLASE-UNAM

IOP Science

Emeral Group

Directorio de títulos de Acceso Gratuito e información sobre costos y procesos para 
publicar en acceso abierto por Elsevier

Revistas revisadas por pares sobre distintas ciencias, respaldadas por una red de 
revistas y sociedades autorizadas.

Se ofrece a los investigadores de todas las áreas un lugar para publicar en acceso 
abierto en revistas y libros, inmediatamente después de publicar.

Colección compuesta por investigación sobre el clima en disciplinas como energía 
alternativa, geoingeniería, psicología conductual, la política científica, entre otras.

Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos publicados en cerca de 1,500 
revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencias sociales y
humanidades.

Publica sus artículos de acceso abierto buscando el mayor intercambio posible de 
investigación, al mismo tiempo que asegura la atribución completa a los autores.

Garantizar la mayor difusión de la investigación y la innovación en el futuro en la 
comunicación académica. Ofrece dos formatos de información en acceso verde y 
oro.

https://authorservices.wiley.com/open-science/open-ac-
cess/browse-journals.html

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-ac-
cess/open-access-journals

https://www.springeropen.com/

http://www.plosone.org/

http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=-
CLA01

https://iopscience.iop.org/journalList

https://www.emeraldgrouppublishing.com/openac-
cess/?id=openaccess&fwd=fwd


