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GOALI es un programa en línea que permite acceder de manera  gratuita o 
por un monto reducido a trabajos de investigación y actividades de 
formación en el campo jurídico desde los países en desarrollo.



2,500 revistas, 12,000 libros, 35 bases de datos



La lista de países, zonas y territorios que pueden participar en GOALI

https://www.research4life.org/es/acceso/elegibilidad/




GOALI es una entidad de colaboración público-privada establecida entre la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en calidad de organismo de las Naciones Unidas, la editorial académica Brill Nijhoff, la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y la Biblioteca Lillian Goldman de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.



GOALI es uno de los cinco programas que componen Research4Life.

https://www.research4life.org/es/


Sitio Goali con información práctica:  https://www.ilo.org

Acceso a los 
recursos, inicio de 

sesión,  
inscripciones

Información 
práctica

https://www.ilo.org/goali/lang--es/index.htm


Portal de recursos GOALI: acceso a publicaciones y revistas jurídicas, búsqueda de texto completo, inscripción, inicio de 
sesión 



Página de inscripción conjunta de Research4Life: https://registration.research4life.org

Instituciones locales sin fines de lucro, oficinas gubernamentales de países, zonas y territorios elegibles

pueden inscribirse aquí

https://registration.research4life.org/register/Default.aspx?language=ES


Una sola página de inicio de sesión en Research4Life, una sola contraseña para acceder a todos los 

programas: GOALI, HINARI, AGORA, ARDI, OARE



Después de iniciar sesión: Portal Research4Life con todos los programas: haga clic en el logo para 

abrir el programa



Opciones de búsqueda: búsqueda de texto completo, búsqueda avanzada, búsqueda específica de país, 

navegue revistas y libros en  orden alfabético, navegue por editorial, por idioma o tema (próximamente)

Navegue por

Recursos adicionales



Navegue revistas por título. Haga clic en el título para abrir la revista



Sitio web de la editorial: una página de revista con la lista de volúmenes y últimos números



Sitio web de la editorial: un tema de revista con acceso al texto completo de los artículos.



Sitio web de la editorial: artículo de revista con opción para acceder al texto completo



Navegue libros por título. Haga clic en el título para abrir el libro

http://login.research4life.org/tacsgr0goali_ilo_org/content/en/browse_book_titles.php?j_init=l


Muestra de la página de  un libro con tabla de contenidos y acceso al texto completo de los capítulos.

Busque en el sitio 
web de la editorial

Inicie sesión en el 
sitio web de la 
editorial para 

mayores opciones

Imprima, guarde, 
cite, envíe un correo 

electrónico, 
comparta



Portal de recursos de GOALI: Búsqueda de texto completo



Resultados de la búsqueda de texto completo: afínela por tipo de recurso, fecha o tema

Afine su 

búsqueda

Título del artículo

Revista

Vincule, cite, envíe, 
guarde este ítem

Puntaje de 
atención captada

Texto completo, 
vista previa



Portal de recursos de GOALI: búsqueda avanzada



Opciones de búsqueda avanzada: por título, autor, tema y muchas más. Varias opciones para limitar su búsqueda

Limite su búsqueda

Busque por
Añada o borre 
campos para 

buscar



Resultados de la búsqueda avanzada: varias opciones para afinar la búsqueda por tipo de recurso, tópico, fecha

Título del artículo

Revista

Vincule, cite, envíe, 
guarde este ítem

Puntaje de 
atención captada

Texto completo, 
vista previa









www.ilo.org/goali

goali@ilo.org
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