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Glosas está incluida en:

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) se conformó en México en 1951 y está integrada por las 23 academias de
la lengua española existentes en el mundo.

http://www.asale.org/academias/academia-norteamericana-de-la-lengua-espanola

BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources. BASE provides more than 100
million documents from more than 5,000 sources. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open
Access). BASE is operated by Bielefeld University Library.
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftdoajjournals

La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC tiene como objetivo la construcción de una clasificación de revistas científicas
de Ciencias Sociales y Humanas en función de su calidad, integrando los productos de evaluación existentes considerados positivamente
por las diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI, ANECA.
https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=301570

The Directory of Open Access Journals was launched in 2003 at Lund University, Sweden, with 300 open access journals and today
contains ca. 9000 open access journals covering all areas of science, technology, medicine, social science and humanities.
https://doaj.org/toc/2327-7181
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The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) was created and developed by European
researchers under the coordination of the Standing Committee for the Humanities (SCH) of the European Science Foundation (ESF).
ERIH was a timely project which contributed substantially to debates on the impact and appropriate evaluation mechanisms for
humanities research within Europe as well as globally.
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=489614

Es un buscador de Google enfocado en el mundo académico que se especializa en literatura científica-académica. El sitio indiza
editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar: citas, enlace
a libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y ponencias a congresos, informes científicos-técnicos, tesis, tesinas, archivos
depositados en repositorios.

Infoling es una lista de distribución moderada, que está especializada en lingüística hispánica. Difunde informaciones sobre eventos
científicos, novedades bibliográficas y ofertas de trabajo. La lista de distribución Infoling está formada por una comunidad virtual de más
de 12.000 miembros repartidos en 53 países: 6.000 participantes comparten las informaciones de Infoling por correo-e y más de 6.000
las comparten a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y por los canales de RSS.
http://www.infoling.org/informacion/R506.html

Actualizada anualmente, la base de datos MIAR reúne información clave para la identificación y el análisis de revistas. Éstas se agrupan
en grandes áreas científicas –subdivididas a su vez en campos académicos más específicos–.

http://miar.ub.edu/issn/2327-7181

The MLA International Bibliography is an essential tool for research in all aspects of modern languages and literature.
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Proporciona información de actualidad sobre los estudios hispánicos en el mundo. Contienen, además, tres grandes bases de datos del
hispanismo: hispanistas, departamentos de español y asociaciones.

https://hispanismo.cervantes.es/publicaciones/glosas-glosas-academia-norteamericana-lengua-espanola-2

El catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN) reúne los registros bibliográficos de las 76 bibliotecas
universitarias y del CSIC que forman parte de esta red.
http://rebiun.baratz.es/rebiun/record/Rebiun00019730

ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, is a service offered by the ISSN International Centre with the support of the
Communication and Information Sector of UNESCO.
http://road.issn.org/issn/2327-7181

Todoele.net es un espacio creado por y para profesores de español como lengua extranjera donde puedes encontrar información,
materiales y recursos para la enseñanza del español.
http://www.todoele.net/revistas/Revistas_maint.asp?IdRevistas=80
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WorldCat is the world’s largest network of library content and services. WorldCat libraries are dedicated to providing access to their
resources on the Web, where most people start their search for information.
http://www.worldcat.org/oclc/657050061

91

