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PRESENTACIÓN
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de La Sabana, compuesto por las 
Bibliotecas Octavio Arizmendi Posada y Studium, está ubicado en el Campus 
del Puente del Común en el municipio de Chía, Cundinamarca, Colombia.

Dos objetivos impulsan al personal de la Biblioteca: la excelencia en el servicio 
y la disposición idónea y actualizada de los recursos físicos y electrónicos para 
todos los usuarios. Por tal motivo, se presenta este portafolio de servicios, que 
provee información completa y actualizada de las colecciones y servicios, a los 
que pueden acceder tanto la comunidad universitaria como otros usuarios 
nacionales e internacionales.



Buscador de revistas:

Gestores 
bibliográ�cos

Libros electrónicos, 
revistas electrónicas 

y bases de datos 
nacionales e 

internacionales en 
todas las áreas del 

conocimiento.

recupera rápidamente títulos 
de revistas electrónicas dentro 
de las bases de datos suscritas 
por la Universidad.

Isi Web y 
Scopus.

Índices de 
la ciencia:

que facilitan al 
investigador la 
administración de 
su bibliografía.

Sistema de descubrimiento y catálogo en 
línea                 para búsqueda por autor, 
título, materia, fecha, entre otros. Incluyendo: 

Repositorio 
Institucional 

https://unisabana-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UNISABANA&sortby=rank&lang=es_ES
https://intellectum.unisabana.edu.co/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s9495846&groupid=main&authtype=guest


Accesible desde la página web de 
Biblioteca, el usuario obtendrá 
respuesta vía correo electrónico 
dentro de las siguientes 24 horas.

Pregúntele al 
bibliotecario:

Horario de atención lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Vía chat:

Búsqueda, localización y 
consecución de artículos de revistas, 
capítulos de libros, normas, patentes 
y tesis existentes en otras 
bibliotecas del mundo.

Obtención 
de artículos y 
documentos:

Horario de atención lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábados de 8.00 a.m. a 1:00p.m.

WhatsApp:   
(310-2212065)

Recopilación de citas bibliográficas sobre 
temas de interés en todo el material físico 
y electrónico que se encuentra en el 
acervo bibliográfico.

Bibliografías:

Envío de tablas de contenido de los
últimos fascículos de las revistas
suscritas teniendo en cuenta el área 
de interés del usuario.

Alertas:

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios-form/asesoria/preguntele-al-bibliotecario/
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Biblioteca/whatsapp_informacion.jpg
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/obtenciondearticulosydocumentos/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/bibliografias/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/alertas/


A domicilio:

Permite retirar material de 
otras bibliotecas en calidad de 
préstamo a través de 
convenios interinstitucionales.

Puede solicitar el envío de 
material bibliográfico desde 
la Biblioteca central a su 
hogar u oficina a nivel 
nacional sin costo adicional.

Renovación 
por Internet

Permite renovar el 
préstamo de libros a 

través del catálogo en 
línea Eureka!.

Préstamo
Interbibliotecario

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/prestamoydevolucionadomicilio/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/consultayprestamointerbibliotecario/


Se han establecido convenios que permiten consultar 
otras bibliotecas ubicadas en Bogotá y en otras ciudades.

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/consultayprestamointerbibliotecario/


Información básica sobre 
los servicios, las 
colecciones y la búsqueda 
en el catálogo en línea a 
todos los usuarios que 
ingresan por primera vez 
a la Universidad.

Inducción 
Presencial/ Virtual:

Todos los usuarios 
pueden solicitar asesoría 
y orientación en el 
manejo de los recursos 
electrónicos suscritos 
por la Universidad. Se 
ofrecen capacitaciones 
en modalidad
presencial y virtual.

Capacitación 
Modalidad 
Presencial/ Virtual:

A través del canal en 
YouTube (Bibliosabana) 
los  usuarios podrán 
visualizar los tutoriales 
de los recursos 
electrónicos suscritos 
por la Universidad. 

Tutoriales:

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/formacion-de-usuarios/
https://www.youtube.com/user/Bibliosabana


DERECHOS DEBERES

Recibir atención 
oportuna y 

satisfactoria en la 
presentación de 

los servicios de la 
Biblioteca.

Obtener información 
oportuna cuando se 

presenten 
modificaciones en los 

servicios habituales.

Acceder a los 
tutoriales de 
las bases de 

datos suscritas.

Acceder 
remotamente 
a los recursos 

electrónicos 
suscritos. 

Tener en cuenta 
que el carné es 
personal e 
intransferible.

Avisar 
inmediatamente la 
pérdida o deterioro 
material y la 
pérdida del carné.

Contribuir al 
mejoramiento de 
la Biblioteca a 
través de las 
sugerencias.



Estrategia de búsqueda Como prevenir el plagio

Para más información acerca de los cursos puedes escribirnos al 
correo: capbiblioteca@unisabana.edu.co

Espacio en el que los estudiantes, docentes e 
investigadores adquieren conocimientos para no 
incurrir en plagio, conociendo la importancia de citar y 
el uso de herramientas como los gestores bibliográficos.

Brinda a estudiantes, docentes e 
investigadores herramientas que les 
ayudarán a desarrollar habilidades para 
buscar, recuperar y seleccionar información.

Servicios especializados.
Estrategia de búsqueda.
Fuentes información.
Criterios de selección de 
información de calidad de 
acuerdo a sus necesidades.
Servicios especializados.

DURACIÓN: 2 horas

Cita, referencia y bibliografía.
Plagio.
Gestor Bibliográfico.

DURACIÓN: 2 horas

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/ofertadecursos/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/ofertadecursos/


Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada

@BibliosabanaBibliosabana bibliosabana.wordpress.com

https://www.facebook.com/octavioarizmendiposada/
https://www.youtube.com/user/Bibliosabana
https://bibliosabana.wordpress.com/
https://twitter.com/Bibliosabana


Edificio Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Universidad de La Sabana

Campus del Puente del Común
Km 7 Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca

Teléfonos: 861 5555 / 6666 Ext.: 45207, 45013
www.unisabana.edu.co/biblioteca
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